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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.087
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Se reemplaza el artículo 2° de la Ley N° 774 (B.O.C.B.A. N° 1467) por el
siguiente texto:
“Son de aplicación al tramo de arteria especificado en el artículo precedente, las
excepciones establecidas en el artículo 6.9.3 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires.”
Art. 2°.- Se reemplaza el artículo 4° de la Ley N° 774 (B.O.C.B.A. N° 1467) por el
siguiente texto:
“Los vehículos pertenecientes a propietarios o locatarios de cocheras ubicadas en el
tramo de arteria especificado en el artículo 1°, deben contar con el mismo permiso que
establece el artículo 15° de la Ordenanza N° 25.764 para circular en dicho tramo. Este
permiso sólo los habilitará para circular bajo las condiciones previstas en la
mencionada norma.”
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos técnicos que corresponda,
procederá a modificar la señalización vertical del área de restricción vehicular
establecida en la Ley N° 774, reforzando la prohibición de circular, estacionar y
detenerse.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 676/09
Buenos Aires, 31 de julio 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° 3087 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de
2009. 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, a los fines de su
competencia, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.096
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco Sobre Acciones Coordinadas en Materia de
Seguridad Vial, suscripto el 12 de febrero de 2009 entre Municipalidad de La Plata,
representada por el Intendente, Dr. Oscar Pablo Bruera y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri,
registrado como Convenio N° 06/09, cuyas copias certificadas se adjuntan como anexo
y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 677/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
En el uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3096 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de
2009. Dése a 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, a los fines de su
competencia, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.104
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Modifíquese el texto del Artículo 5.13.1.3 “Andamios Sobre la Vía Pública”,
en la Sección 5 “De la Ejecución de Obras” del Código de la Edificación (Ordenanza
Municipal N° 14.089) por el siguiente:
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Un andamio sobre la vía pública se colocará dentro de los límites del recinto autorizado
para la valla provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura,
señalización, focos de alumbrado y bocas de incendio que se protegerán para su
perfecta conservación y uso. Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio
público, debe darse aviso con anticipación no menor que quince (15) días para que las
entidades interesadas intervengan como mejor corresponda. La fecha del aviso se
asegurará de modo fehaciente. Las chapas de nomenclatura y señalamiento, se fijarán
al andamio en forma visible desde la vía pública y serán recolocadas en la situación
anterior sobre los muros. Los parantes verticales contarán, hasta una altura de dos
metros, con un recubrimiento removible de material blando que amortigüe el posible
impacto de los transeúntes.
En acera de ancho igual o inferior a 1,50 m, una vez ejecutadas la estructura o muro de
fachada hasta el entrepiso sobre piso bajo en la L. M. se retirará la parte del andamio,
conjuntamente con la valla provisoria, dejando un alto libre no menor de 2,50 m sobre
el solado de la acera. En casos especiales la Dirección puede autorizar otros
dispositivos, siempre que ofrezcan seguridad y comodidad para el tránsito.
Cuando el andamio, en el piso bajo, esté constituido por elementos o parantes
apoyados en el terreno, la medida de 0,50 m exigida en el inciso a) de “Dimensión y
ubicación de la valla Provisoria frente a las obras“ puede ser reducida a 0,30 m a
condición de que:
- La valla provisoria sea retirada a la L. M.
- El paso peatonal debajo del andamio sea protegido con un techo;
- La distancia entre parantes, o entre estos y la L. M. no sea inferior a 0,75 m;
-Los parantes tengan una señalización conveniente tanto de día como de noche;
-Los parantes no presenten elementos salientes o prominentes por debajo de los dos
metros de altura, debiendo contar, hasta esa altura, con un recubrimiento removible de
material blando para amortiguar el posible impacto de los transeúntes.
El andamio será quitado a las veinticuatro (24) horas después de concluidas las obras,
o a los quince (15) días después de paralizadas salvo si esa paralización fuera
impuesta por más tiempo o por otra circunstancia de fuerza mayor (sentencia judicial).
Si por cualquier causa se paraliza una obra por más de 2 meses, se quitará el
andamio, valla provisoria o cualquier otro obstáculo para el tránsito público. Además la
Dirección puede exigir dentro de un plazo que ella fije, los trabajos complementarios
que estime indispensables para que la obra en sí como los elementos transitorios que
en ella se empleen (andamios, puntales, escaleras), reúnan condiciones de seguridad y
mínima estática cuando sean visibles desde la vía pública. La falta de cumplimiento a
lo dispuesto motivará la ejecución de los trabajos por administración y a costa del
Profesional, Empresa o Propietario responsable, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 678/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.104 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de julio de 2009 (Expediente N°
42.288/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos
Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase al
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Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Agencia Gubernamental de Control a los fines de
sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain Montenegro - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N° 691/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.256/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita el cese del Contador
Juan Carlos D'Amico, D.N.I. 07.594.423, CUIL. 20-07594423-4, ficha 194.409, como Auditor
Interno, de la Unidad de Auditoría Interna;
Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante el Ministerio que nos ocupa propone
cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia, la designación del Contador Marcelo Fabián Francisco, D.N.I.
17.605.494, CUIL. 20-17605494-9, ficha 415.666, toda vez que posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL VICEPRESIDENTE 1º DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN EJERCICIO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Cese el Contador Juan Carlos D'Amico, D.N.I. 07.594.423, CUIL.
20-07594423-4, ficha 194.409, como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoría Interna,
del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0044.S.99 R.01, reintegrándoselo a la partida
4024.0000.P.B.06.0285.207, del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“, que
retenía sin percepción de haberes.
Artículo 2°.- Desígnase al Contador Marcelo Fabián Francisco, D.N.I. 17.605.494,
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CUIL. 20-17605494-9, ficha 415.666, como Auditor Interno, de la Unidad de Auditoría
Interna, del Ministerio de Salud, partida 4001.0044.S.99 R.01, cesando en su
designación a cargo de la Sindicatura Jurisdiccional 1, de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia, aprobado por Decreto N° 948/05, reservándose los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06, deja partida 0801.0000, de la citada Sindicatura.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Santilli a/c - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 412 - MJGGC/09
Buenos Aires, 31 de Julio de 2009
VISTO:El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 41.669/09, y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2052Subsecretaría de Control de Gestión, 2053- Subsecretaría de Modernización del
Estado, 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal 15, y 8281Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación responde, en primer lugar, a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los
gastosderivados de la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida
presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no
cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la misma partida, pero de los Programas 2- Actividades
Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, 3- Actividades Comunes a los Programas
24-25-30-32-36, 20- Modernización de la Administración, y 23- Planeamiento
Estratégico, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos de folleteria, para los
cuales la partida presupuestaria 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del
Programa 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, no cuenta con
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crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partida citada previamente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.2.2- Prendas de vestir, del
Programa 18- Mantenimiento Barrial, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8191Centro de Gestión y Participación Comunal 15, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.3Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo y 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 16CGP Comunal 15, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.5.9- Servicios
especificados comerciales y financieros no especificados, del mismo programa y
subprograma, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, 3- Actividades
Comunes a los Programas 24-25-30-32-36, 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 16- CGP Comunal 15), 18- Mantenimiento Barrial, 20- Modernización de
la Administración, 22- Planeamiento de Recursos Humanos, y 23- Planeamiento
Estratégico, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.-Rodriguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 2.153 - MHGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 57.035/1998, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el J.I.N. “C”, D.E. 20º, dependiente de la entonces
Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de diversos
elementos, patrimoniados en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 42ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 36, Secretaría Nº 123, donde tramitó la Causa Nº 70.377/97, la que con
fecha 18/09/97 se resolvió archivar en la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes en autos no surgen elementos que permitan adjudicar falta
administrativa sancionable;
Que en consecuencia, la entonces Secretaría de Gobierno dictó la Resolución Nº 0327
de fecha 15/10/1999;
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de
Disciplina, dictaminando dar por concluido el sumario en el que no se ha imputado a
ningún docente;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en el J.I.N. “C”, D.E. 20º, dependiente del Ministerio de Educación,
cuyos valores totales de inventario y de reposición ascienden a las sumas de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-) y MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
($1.425.-), respectivamente.
Cant. Elemento
Valor de
Valor de
Inventario Reposición
1
1
1

radiograbador Hitachi CD TRK 612
radiograbador digital Samsung
SBS-W700 S de doble cassetera
órgano electrónico Casio Tone BANK
CT
638
de
61
teclas

$ 90.-

$269.-

$140.-

$279.$120.-

$877.TOTAL

$350.-

$1.425.-

Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 765 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 1.645-DGCACTYT/09, por la cual la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, tramita una modificación
presupuestaria a fin de propiciar la creación y el incremento de distintas partidas del
Programa 53 ofreciendo, para ello en compensación créditos de diferentes partidas
delmismo Programa, que resulta necesaria para afrontar los compromisos que
demandará la provisión de distintos elementos para el mantenimiento de las bases
operativas con que cuenta esa Unidad de Organización como asimismo los insumos
que utiliza a diario para cumplimiento a sus metas, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo II, del Decreto Nº 50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($27.500.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 767 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 41.147/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Carlos Ernesto Sica, DNI Nº 11.248.852, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Maza 2110, de esta Ciudad,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 25 de marzo de 2007;
Que mediante Resolución Nº 352-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad el interesado no dio
cumplimiento con los requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley mencionada, toda
vez que se ha excedido el plazo perentorio de siete (7) días corridos, desde la fecha de
producido el daño y de la efectiva presentación ante la Mesa General de Entradas del
Gobierno de la Ciudad. En efecto el daño se produjo en fecha 25 de marzo de 2007 y
el reclamo del peticionante fue presentado en fecha 03 de abril de 2007, es decir el
noveno día del hecho;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 528-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.250/09, considerando que se
denegó la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575, debido a que la misma se
presentó en forma extemporánea, temperamento que se ajusta a la normativa aplicable
que fija el plazo de siete días corridos desde la producción del daño para efectuar el
reclamo, y en la especie, el quejoso lo hizo vencido el término perentorio previsto en la
citada Ley, por lo que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico implícito.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Carlos
Ernesto Sica, DNI Nº 11.248.852, contra la Resolución Nº 352-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
otifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
ubsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 2.434 - MSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Nota N° 590-DGASPC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 989/08 del Señor Jefe de Gobierno en su artículo primero Decretó la
adhesión a la Campaña Nacional de Vacunación para la Eliminación de la Rubéola y el
Síndrome de Rubéola Congénita;
Que dicho decreto en el artículo segundo la declaró de interés sanitario del Gobierno;
Que en el artículo tercero facultó al Señor Ministro de Salud a dictar las normas
reglamentarias, interpretativas y actos administrativos necesarios para la ejecución de
la Campaña;
Que en el artículo cuarto dispuso la colaboración de todas las áreas del Gobierno con
el Ministro de Salud a efectos de la implementación y ejecución de la Campaña;
Que la mencionada Campaña que apuntaba a vacunar a más de medio millón de
varones de 16 a 39 años, residentes de la Ciudad de Buenos Aires, no logró alcanzar
la meta, quedando un 37% de población objetivo sin cubrir;
Que la cobertura útil a alcanzar debe ser superior al 95% para lograr interrumpir la
circulación del virus salvaje;
Que durante el año 2008 se han confirmado 80 casos de rubéola en residentes de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que a comienzos de 2009 se presentó un caso de síndrome de rubéola congénita lo
cual confirma que la circulación del virus salvaje no ha sido interrumpida pese al
compromiso suscripto oportunamente;
Que para su interrupción es imprescindible que en todo el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se vacunen a todos los susceptibles que no fueron cubiertos durante la
Campaña del 2008.
Por ello, y en uso de sus atribuciones propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la realización de la segunda fase de la Campaña de
Eliminación de la Rubéola y del Síndrome de Rubéola Congénita entre los meses de
mayo a agosto del corriente año para el cumplimiento de la meta establecida.
Artículo 2º.- Dispónese que la erogación que esto demande sea cubierta con los fondos
restantes transferidos por la Resolución N° 615-MSAL/08.
Artículo 3°- Desígnese como coordinador técnico de la segunda fase de la Campaña al
Subsecretario de Atención Integrada de la Salud, como coordinador operativo al
Director General Adjunto de Programas Centrales y como responsables regionales del
logro de la meta en la fecha establecida a los cuatro Directores Generales de las
Regiones Sanitarias l, ll, lll y lV
Artículo 4°- Instrúyese a los Directores Generales de las Regiones Sanitarias para que
colaboren y faciliten las acciones necesarias a efectos de la implementación y
ejecución de la segunda fase de la Campaña mencionada en el artículo 1°.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ,
y para su notificación y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Integrada de Salud, y Administración del Sistema de Salud, a las Direcciones
Generales de Regiones Sanitariaa l, ll, lll y lV, a las Direcciones Generales Redes y
Programas de Salud y Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a las
Adjuntas de Enfermería y de Programas Centrales. Lemus
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 294 - SSGEFYAR/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 16.744/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 301-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
668-SIGAF-09 (25-09) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica y arquitectura
en el edificio de la Escuela N° 9 “Florentino Ameghino” sita en la Av. La Plata 623 del
Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ochocientos cuarenta y
cinco mil ciento cincuenta y nueve con sesenta y un centavos ($ 845.159,61.-);
Que con fecha 28 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Audiomagnus S.R.L., Codyar S.R.L.,
Quatrovial S.A., Grim Constructora S.A., Rubens Ernesto Di Pietro Paolo y Técnica
Ambiental S.A.;
Que con fecha 28 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se aceptan
las ofertas de todas las empresas considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Grim Constructora S.A.
por inconveniente al cotizar un 49,89 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Audiomagnus S.R.L., Codyar S.R.L., Quatrovial S.A., Rubens
Ernesto Di Pietro Paolo y Técnica Ambiental S.A. y preadjudicar a Quatrovial S.A. en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.240-DGIyE-2009 y Nº 463.296-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 18 de fecha 29 de mayo de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Quatrovial
S.A. por la suma de pesos ochocientos noventa y cinco mil ochocientos dos con
cuarenta centavos ($ 895.802,40.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
y arquitectura en el edificio de la Escuela N° 9 “Florentino Ameghino” sita en la Av. La
Plata 623 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado por la suma de pesos ochocientos noventa y cinco mil ochocientos
dos con cuarenta centavos ($ 895.802,40.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 668-SIGAF-09 (25-09) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 9
“Florentino Ameghino” sita en la Av. La Plata 623 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ochocientos noventa y cinco mil ochocientos dos con cuarenta centavos ($
895.802,40.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ochocientos
noventa y cinco mil ochocientos dos con cuarenta centavos ($ 895.802,40.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

RESOLUCIÓN Nº 4.177 - MEGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 2465/SED/2005, la Resolución Nº 8.507/MEGC/2008, la
Resolución Nº 1.230/MEGC/2009, la Carpeta Nº 5.437/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 2.465/SED/2005 se dispuso la creación del Jardín Maternal
Nº 6 DE 1º, estableciéndose su funcionamiento en el horario de 08.00 a 21.30;
Que mediante la Resolución Nº 8.507/MEGC/2008 se modificó en su parte pertinente la
antedicha norma, estableciéndose entre otros cambios que el horario de desempeño
de la Maestra Secretaria (turno completo) sería de 12.00 a 20.00;
Que, posteriormente, y a través del dictado de la Resolución Nº 1.230/MEGC/2009, se
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aprobó la distribución horaria de los establecimientos dependientes de la Dirección de
Educación Inicial;
Que en tal oportunidad, se consignó erróneamente en el Anexo de dicha norma que el
horario de desempeño de la Maestra Secretaria del Jardín Maternal Nº 6 DE 1º sería
de 13.30 a 21.30;
Que siendo que la modificación oportunamente dispuesta por la Resolución Nº
8.507/MEGC/2008 tuvo su fundamento en razones estrictamente operativas tendientes
a optimizar el servicio educativo, resulta menester rectificar en su parte pertinente el
Anexo de la Resolución Nº 1230/MEGC/2009;
Que la rectificación propiciada cuenta con la conformidad de la Dirección de Educación
Inicial y de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Rectifícase en su parte pertinente el Horario del Equipo de Conducción
(Maestra Secretaria) del Jardín Maternal Nº 6 DE 1º que obra en el Anexo de la
Resolución Nº 1230/MEGC/2009, debiendo consignarse “12.00 a 20.00 hs.“ Donde
dice “13.30 a 21.30 hs“.
Artículo 2º.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Inicial), de Personal Docente y No Docente
y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 4.244 - MEGC/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4926-MEGC-2009, La Ley de Educación Nacional Nº 26206, la
Ley 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo
Nacional, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 24/07, N º 73/08 y
74/08 y la Resolución Nº 2569/MEGC/08, y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para otorgar la validez nacional
de los títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
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emitidos
por
la
Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de los correspondientes
títulos;
Que el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo Nacional establece el 31 de julio de 2009
como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el
Ministerio de Educación de la Nación;
Que el Instituto Superior Santa Ana (A-792) que aplica el plan de estudios aprobado
por Decreto Municipal 834/88 para las Carreras del Conservatorio Municipal de Música
“Manuel de Falla“, ha solicitado la adecuación del mismo a la normativa vigente y ha
iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir y
en la caja curricular;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
recomendando proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los
requisitos definidos para mantener la validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tenido la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase el plan de estudios aprobado por Decreto Municipal 834/88 para
las Carreras del Conservatorio Municipal de Música “Manuel de Falla, que pasa a
denominarse “Profesorado de Música para la Educación Artística“, para ser
implementado en el Instituto “Superior Santa Ana“ (A-792).
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Artístico de
...(instrumento elegido)“ que pasa a denominarse “Profesor/a de Música para la
Educación Artística, con orientación en Piano, o Guitarra, o Flauta Dulce, o Clarinete, o
Percusión“, tal como lo establece las Resoluciones CFE 24/07 y 74/08, a partir de la
cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3º. Déjase sin efecto el título intermedio de “Maestro en Educación Musical“, a
partir de la cohorte 2009.
Artículo 4º.- Establécese que la Caja Curricular correspondiente a la Formación
Docente, la carga horaria y duración de la carrera, a los efectos de unificar los puntos
centrales y requisitos exigidos para solicitar la validez nacional del título, son los que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.Artículo 5º.- Déjase constancia que los nuevos planes de estudios serán presentados
antes del 31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la
validez nacional de los mismos.
Artículo 6º.- Dispónese que la ratificación que se aprueba en el artículo 1º de la
presente Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 7º. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo (Dirección de Evaluación Educativa) y de Coordinación Legal
e Institucional (Dirección de Títulos y Legalizaciones) y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y, pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites.
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.436 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 5484-MEGC-2009, la Resolución 2453/MEGC/2008 modificada
por la Resolución 3869/MEGC/2008 por las que fuera aprobado el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 9º de la Resolución 2453/MEGC/2008, modificada por la Resolución
3869/MEGC/2008 y el artículo 9 del Anexo II Acto Eleccionario de dichas normas,
establecen los requisitos, condiciones y el procedimiento del acto eleccionario para
ejercer el cargo de Rector/a de las Escuelas Normales Superiores;
Que por jubilación de la Rectora Titular de la Escuela Normal Superior Nº 5, profesora
María Inés VALLARINO (LC 04.934.491 FM 362.526, a partir del 01/11/08, quedó
vacante dicho cargo;
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante de Rectora, correspondió aplicar lo
establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales Superiores;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegida la
profesora RUSSIAN, Laura Salomé DNI 14.623.193 FM 362.503, para desempeñar la
función de Rectora del citado establecimiento por el lapso de cuatro años a partir del
06/04/2009;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º. Desígnase a la profesora Laura Salomé RUSSIAN DNI 14.623.193 FM
362.502 en el cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior Nº 5, vacante por
jubilación de la Rectora Titular, profesora María Inés VALLARINO LC 04.934.491 FM
362.526, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales Superiores, Resolución 2453/MEGC/2008 modificada por Resolución
3869/MEGC/2008, por un mandato de cuatro años a partir del 06-06-2009.
Artículo 2º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente Dirección de Recursos Humanos Docentes-, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal y a la Dirección de Formación Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 79 - SST/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 3875 - DGTransi - 2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se hace mención a la elevada demanda de estacionamiento en la
zona delimitada por la Av. Las Heras - República Árabe - Siria - Av. Santa Fe –
Jerónimo Salguero;
Que a los fines de dar respuesta a la misma, se estima necesario incrementar la oferta
de estacionamiento en la vía pública;
Que la trama vial en el área, corresponde mayormente a calles de la Red Vial Terciaria
de 8 metros de ancho, con circulación local lo que permite una adecuada fluidez
circulatoria, aún con vehículos estacionados junto a ambas aceras;
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario permitir el estacionamiento en aquellas
arterias del sector que por su ancho y jerarquía puedan albergar el estacionamiento sin
afectar la circulación vehicular;
Que estas autorizaciones tendrán carácter de normas particulares, siendo de aplicación
lo normado en el artículo 7.1.12 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, conforme el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148 (BOCBA N° 2.615), y las
facultades asignadas por el Decreto N° 498-GCBA-2008 (BOCBA N° 2.926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs., junto a
la acera derecha según el sentido de circulación, en los siguientes tramos de arterias:
República Árabe Siria: entre Av. Santa Fe y Arenales;
Raúl Scalabrini Ortíz: entre Av. Gral. Las Heras y Beruti;
Articulo 2º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs., junto a
la acera izquierda según el sentido de circulación, en el siguiente tramo de arteria:
Arenales: entre Jerónimo Salguero y República Árabe Siria;
Articulo 3°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical que proyectará la Dirección General de Tránsito, la que fijará
mediante el dictado de Disposición, la fecha y hora de su entrada en vigencia, mientras
que la provisión e instalación de las señales estarán a cargo de la empresa prestataria
del control del estacionamiento mediante grúas.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
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Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito la que
comunicará a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento Dakota S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte,
de Concesiones y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el trámite indicado en
el artículo anterior. Norverto

RESOLUCIÓN N° 80 - SST/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 3924/D.G.TRANSI/09, y
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado un estudio de la zona cercana a la Plaza Irlanda, en el barrio de
Caballito, delimitada por la Av. Gaona, Boyaca, Av. Avellaneda, Espinosa, Neuquen y
Alte.F.J.Seguí, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con
el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia
de público a los comercios y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en la
reglamentación de la Ley N° 634, de aplicación en el presente caso;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*ARANGUREN: entre Espinosa y Av. Boyaca.
*MENDEZ DE ANDES: entre Av. Boyaca y Espinosa.
*FELIPE VALLESE: entre Nicasio Oroño y Boyaca.
*PAEZ: entre Donato Alvarez y Boyaca.
*NEUQUEN: entre Boyaca y Espinosa.
*FRANKLIN: entre Boyaca y Donato Alvarez.
*ESPINOSA: entre Av. Avellaneda y Neuquen.
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*PAYSANDÚ: entre Neuquen y Av. Avellaneda.
*FRAGATA PTE. SARMIENTO: entre Av. Avellaneda y Neuquen.
*NICASIO OROÑO: entre Neuquen y Av. Avellaneda.
*JOSE J. BIEDMA: entre Av. Avellaneda y Neuquen.
*ALTE. F. J. SEGUI: entre Av. Avellaneda y Av. Gaona.
*MORELOS: entre Neuquen y Av. Avellaneda.
*DONATO ALVAREZ: entre Mendez de Andes y Av. Gaona.
*TRELLES: entre Av. Gaona y Mendez de Andes.
*CALCENA: entre Mendez de Andes y Av. Avellaneda.
*TERRERO: entre Av. Avellaneda y Av. Gaona.
*ANDRES LAMAS: entre Av. Gaona y Felipe Vallese.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y Transporte y a los
Centros de Gestión y Participación Comunal Número 6 y 7. Cumplido, continúese el
trámite establecido en el artículo precedente. Norverto.

RESOLUCIÓN N° 568 - MDU/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente N° 25444/09 e
incorporado Registro N° 18347/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que el día 22 de marzo de 2007, el titular de la licencia N° 20.409, para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, señor Christian Adrián
Cortina, DNI N° 25.784.382, se presentó a solicitar la destraba de su licencia que hasta
entonces se registraba suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, mediante Nota N° 1355/DGTRANSP/07, se autorizó a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a que levante la suspensión y permita que el señor Cortina
efectúe los trámites pertinentes a los fines de obtener la renovación de la licencia de
taxímetro expedida a su nombre. Asimismo, se requirió que la mencionada empresa
tome nota de la sanción de apercibimiento aplicada sobre el señor Cortina;
Por otro lado, y en función de que el plazo para la renovación de la licencia N° 20.409
se encontraba vencido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815;
Que mediante la Nota N° 087/SACTA SA/09, ingresada por actuación Registro N°
18347/DGTRANSP/09, la empresa concesionaria informó que el titular de la licencia N°
20.409 no se presentó a realizar los trámites dentro del plazo establecido, motivo por el
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cual en fecha 04 de junio de 2007, procedió a trabar nuevamente la referida licencia;
Que la Ordenanza N° 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6° dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6°, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la existencia de notificación fehaciente en los términos y bajo el
apercibimiento que establece el artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815, el titular de la
misma no se presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido
en exceso el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ordenanza N° 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia N°
28.358 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 20.409, con vehículo afectado
dominio BAY 165, otorgada a favor del señor Christian Adrián Cortina, DNI N°
25.784.382, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2°.- Intímase al señor Christian Adrián Cortina para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BAY 165, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto N°
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RESOLUCIÓN Nº 1.451 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 20011/09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “La Tertulia“, representado en este acto por su responsable legal,
señor Carlos Enrique Senestrari, DNI Nº 12.463.501 CUIT Nº 20-12463501-3;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Tertulia“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “La
Tertulia“, representado en este acto por su responsable legal, señor Carlos Enrique
Senestrari, DNI Nº 12.463.501 CUIT Nº 20-12463501-3, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) y con sujeción a
las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Enrique Senestrari.
Artículo.4º- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución
correspondiente.
Artículo 5º- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.683 - MCGC/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 24.993/09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “La Ratonera Cultural“, representado en este acto por su
responsable legal, señor Fernando Pablo Cipolla, DNI Nº 18.070.761 CUIT Nº
20-18070761-2;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Ratonera Cultural“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “La
Ratonera Cultural“, representado en este acto por su responsable legal, señor
Fernando Pablo Cipolla, DNI Nº 18.070.761 CUIT Nº 20-18070761-2, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15000.-) y con
sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Pablo Cipolla.
Artículo.4º- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.684 - MCGC/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 24.990/09, la Ley Nº 156 y el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su
modificatorio Nº 763-GCBA-05 y la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Korinthio Teatro“, representado en este acto por su responsable
legal, señor Pablo Luís Razúk, DNI Nº 20.923.006 CUIT Nº 20-20923006-3;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Korinthio Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución Nº 835-SC-01 y su modificatoria Nº
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156 y el
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Corintio
Teatro“, representado en este acto por su responsable legal, señor Pablo Luís Razúk,
DNI Nº 20.923.006 CUIT Nº 20-20923006-3, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las restantes
cláusulas pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Luís Razúk.
Artículo.4º- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.698 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO:El Expediente Nº 26.205/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Asociación Civil Club de Teatro “El Espión“, CUIT Nº 30-70445404-6, representada en
este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº 18.161.067;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil Club de Teatro “El Espión“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
Club de Teatro “El Espión“, CUIT Nº 30-70445404-6, representada en este acto por la
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señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº 18.161.067, con un plazo de vigencia de (1) año,
por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Club de Teatro
“El Espión“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.717 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.960/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Fausto“, representado en este acto por el señor Alfredo Carlos Martín, DNI Nº
12.868.089, CUIT Nº 20-12868089-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “El Prestamista que Citaba a Goethe“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Fausto““, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Fausto“,
representado en este acto por el señor Alfredo Carlos Martín, DNI Nº 12.868.089, CUIT
Nº 20-12868089-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “El
Prestamista que Citaba a Goethe “para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Carlos Martín.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.718 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.489/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “De Mi“, representado en este acto por el señor Juan Martín Coulasso, DNI Nº
28.422.764, CUIL Nº 20-28422764-7“ para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “De Mi“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “De Mi““, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “De Mi“,
representado en este acto por el señor Juan Martín Coulasso, DNI Nº 28.422.764,
CUIL Nº 20-28422764-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “De
Mi “para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Martín Coulasso.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.719 - MCGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.753/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “El Bavastel Títeres“, representado en este acto por la señora Carolina Erlich,
DNI Nº 22.426.953, CUIT Nº 27-22426953-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Matrizka“
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “El Bavastel Títeres “, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
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la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Bavastel Títeres “, representado en este acto por la señora Carolina Erlich, DNI Nº
22.426.953, CUIT Nº 27-22426953-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Matrizka“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina Erlich.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.723 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.504/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Ella era Frágil“, representado en este acto por la señora Ana Maria Franchini,
DNI Nº 11.265.582, CUIT Nº 23-11265582-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Ella era Frágil“
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Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Ella era Frágil “, en concepto de
contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Ella era
Frágil “, representado en este acto por la señora Ana Maria Franchini, DNI Nº
11.265.582, CUIT Nº 23-11265582-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Ella era Frágil“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,
por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Maria Franchini.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.730 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.849/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Minetti“, representado en este acto por el señor Carlos Alfredo Ianni, DNI Nº
11.077.119, CUIL Nº 20-11077119-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “Minetti“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Minetti“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Minetti“,
representado en este acto por el señor Carlos Alfredo Ianni, DNI Nº 11.077.119, CUIL
Nº 20-11077119-4, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Minetti
“para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS DOCE MIL ($12.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ianni Carlos Alfredo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.731 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.962/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Asociación Civil Centro Creativo Cabildo, CUIT Nº 30-66294847-7, representada en
este acto por el señor Martín Omar Vives, DNI Nº 4.344.972;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil Centro Creativo Cabildo, en
concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
Centro Creativo Cabildo“, CUIT Nº 30-66294847-7, representada en este acto por el
señor Martín Omar Vives, DNI Nº 4.344.972, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Centro Creativo
Cabildo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.736 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 26.207/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “Club del Bufón“, representado en este acto por el señor Alfredo
Augusto Zemma, DNI Nº 4.186.752 y CUIT Nº 20-04186752-4;
Que, PROTEATRO ha asignado a el Teatro denominado “Club del Bufón“, en concepto
de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “Club del Bufón“, representada en este acto por el señor Alfredo Augusto
Zemma, DNI Nº 4.186.752 y CUIT Nº 20-04186752-4, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Alfredo Augusto Zemma.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1.737 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 26.202/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “Del Nudo“, representado en este acto por el señor Sebastián
Blutrach, DNI Nº 20.597.524 y CUIT Nº 20-20597524-2;
Que, PROTEATRO ha asignado a el Teatro denominado “Del Nudo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “Del Nudo“, representada en este acto por el señor Sebastián Blutrach,
DNI Nº 20.597.524 y CUIT Nº 20-20597524-2, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Sebastián Blutrach.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 1.744 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.964/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
teatro denominado “El Museo Viajero“, representada en este acto por el señor Fabián
Alberto Uccello, DNI Nº 14.369.455 y CUIT Nº 20-14369455-1
Que, PROTEATRO ha asignado al teatro denominado “El Museo Viajero“, en concepto
de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el teatro
denominado “El Museo Viajero“, representado en este acto por el señor Fabián Alberto
Uccello, DNI Nº 14.369.455 y CUIT Nº 20-14369455-1, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fabián Alberto Uccello.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 329 - MDEGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nº 368-MDEGC/08 y Nº 200-MDEGC/09, y la Nota Nº
381-DGGyPD-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 368-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial,
Fondo Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su
Inversión, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva de la Subsecretaría de Deportes, al Lic. Roberto Monteagudo, DNI Nº
04.415.823, y al Sr. Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875;
Que por Nota Nº 381-DGGyPD-2009 se solicita la baja como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente, del Lic. Roberto Monteagudo y la designación
en su reemplazo del señor Juan Carlos Molina Alfaro, DNI Nº 92.425.482;
Que, asimismo, por Resolución N° 200-MDEGC/2009, de fecha 8 de abril de 2009, se
designó al señor Juan Carlos Molina Alfaro como personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la Subsecretaría de
Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Lic. Roberto Monteagudo, D.N.I. Nº
04.415.823, CUIL Nº 20-04415823-0, como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo
Permanente y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión,
Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva de la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
efectuada por Resolución Nº 368-MDEGC/08, y desígnase en su reemplazo al señor
Juan Carlos Molina Alfaro, DNI 92.425.482, CUIL Nº 20-92425482-4.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos las designación del señor Sergio
Alejandro Quiles, DNI N° 14.630.875, efectuada por Resolución Nº 368-MDEGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados y comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera
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RESOLUCIÓN N° 333 - MDEGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 785-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 4 de abril de
2.009, por el señor Rodrigo Valenti, CUIL. 20-30217824-1, perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Económico, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la citada repartición, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 4 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Rodrigo Valenti, CUIL. 20-30217824-1, 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 N° 948/05, deja partida
6501.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Desarrollo Económico, el que
efectuará la fehaciente notificación al señor Valenti, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N° 334 - MDEGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 200-SSDEP/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
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efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora Paula Mercedes Rossi, CUIL. 27-28864433-6,perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes, quién se encontraba vinculada con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Paula Mercedes Rossi, CUIL. 27-28864433-6,perteneciente a la Subsecretaría
de Deportes, 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 6511.0000, de la citada Subsecretaría.
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 laSubsecretaría de Deportes, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Rossi, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 500 - MDEGC/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución N° 405-MDEGC/09, el
Expediente N° 27.968/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las
Industrias Culturales (PRODESIC) en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta
jurídico-administrativa que pueda ser utilizada para impulsar políticas públicas de
apoyo a los sectores productivos de base cultural, que resulte efectiva y transparente;
Que asimismo, a través del Decreto mencionado, también se aprobó el Modelo de
Convenio Administrativo de Colaboración aplicable para instrumentar acuerdos entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades privadas que
deseasen participar en las actividades del PRODESIC;
Que mediante el Decreto N° 1526/06 se transfirió el referido programa del Ministerio de
Cultura al ex Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico,
facultando al Ministro de Producción a efectos de aprobar los convenios de
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Subsecretaría de
Industrias Culturales, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05;
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Que por Resolución N° 405-MDEGC/09 se facultó al señor Director General de
Comercio Exterior, interinamente a cargo de la Dirección General de Industrias
Creativas, Lic. Enrique Avogadro, a efectos de suscribir los Convenios de Colaboración
Administrativa en el marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del
Decreto N° 269/05 y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06;
Que la Dirección General de Industrias Creativas y la Asociación Civil de Fabricantes y
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera
(ASORA) suscribieron un Convenio Administrativo de Colaboración en el marco del
PRODESIC, a efectos de promocionar la inclusión del sector diseño en la edición 2009
de la Feria Internacional de Madera y Tecnología (FITECMA 2009).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre
la Dirección General de Industrias Creativas y la Asociación Civil de Fabricantes y
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera
(ASORA), que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- 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,
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 517 - MDEGC/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 3426, la Resolución Nº 327/MDEGC/09
y el Expediente Nº 42.231/09, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras
cosas que UBATEC S.A. administrará, por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los fondos destinados a la ejecución de las líneas de
programas destinadas a la articulación de una red de incubadoras y la promoción de
las 'actividades emprendedoras de pre-incubación e incubación desarrolladas por
entidades y programas universitarios y/o institucionales de emprendedorismo en la
Ciudad y a la realización de estudios científico-tecnológicos de interés para el Gobierno
de la Ciudad, ejecutados con grupos de investigación e instituciones pertenecientes al
sistema universitario o a instituciones oficiales de investigación, incluyendo
investigaciones originales y/o pertinentes, evaluación de proyectos intensivos en
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conocimiento, realización de estudios de campo, asistencia tecnológica puntual en el
diseño de programas y acciones de intervención, entre otros”;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 327/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración de fondos destinados a la realización de tres (3) encuestas
coyunturales a PYMES Industriales, de Software y de Servicios Informáticos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una institución con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución Nº
327/MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 40 - SSHU/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 84.731/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Defensa Nº 1398, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 3, 11, 15, 22, 30, 36, 43, 49, 51, 68 y 75);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.50). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2740 de fecha 06/08/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 48);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 75);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
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forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 60483, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Defensa Nº 1398 (fs.
58/59).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1398, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 41 - SSHU/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 2.777/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Mario
Bravo Nº 919/931, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 12, 17, 20, 26, 28, 33, 39, 43, 48, 60 y 63);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.51). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2757 de fecha 30/08/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 46);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 63);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 61650, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Mario Bravo Nº 919/931
(fs. 57).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 919/931, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat
que
determine
la
intervención
del
órgano
de
aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 70 - SSHU/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 75131/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Zuviría Nº 459, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 13, 19, 21);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 18);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 21);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69025, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Zuviría Nº 459 (fs. 30, 31 y
vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Zuviría Nº 459, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desmalezamiento, desratización y saneamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 172 - SSHU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 2301/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Pringues
242, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente
que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad
pública (fs. 2;8;12/3;17/9; 22/3;30/2;37/9);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
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notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 16). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/4/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 17/19; 30/32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
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de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69400, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pringles 242.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Pringles 242, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 173-SSHU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
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y

CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente consignado en el visto tramita la higienización del predio sito en
la calle Elpidio González Nº 5154/56;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
mencionada supra, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 37, 39, 40, 50, 51, 55, 56,
58, 60, 67 y 79);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.65);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 79);
Que, con fecha 13 de agosto del año 2008, personal del Departamento Casas y
Terrenos, perteneciente a la Dirección Inspección, Incautación y Decomiso
dependiente de la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, se constituyó en
el domicilio ut supra mencionado, a efectos de verificar las condiciones de higiene y
salubridad del mismo, comprobándose que se encuentra con falta de higiene, siendo
éste un sitio propicio para el anidamiento y proliferación de roedores e insectos;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial; y el Decreto Nº 681/2006 basado en la
ordenanza 33.581, y sus modificatorias ordenanzas Nº 33.681 y 37.044, se regula el
régimen de limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, así como su recupero cuando los
trabajos sean realizados por la Administración a costa del propietario, disponiéndose
allí que: “cuando exista comprobada urgencia, debidamente documentada, la Dirección
General de Limpieza queda autorizada a intimar en plazo perentorio la realización de
los trabajos bajo apercibimiento de hacerlo por administración y a costa del
responsable”.
Que, el artículo 11 de la Ordenanza Nº 33.581/77 establece que: “todo propietario de
terreno total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética (…) ;”
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a fs. 66 se presenta Nora M. Juárez, interponiendo recurso de reconsideración
contra la cédula de intimación de mejoras notificada con fecha 10 de septiembre del
año 2008;
Que, la recurrente solicita como medida cautelar que el Gobierno de la Ciudad
disponga de una partida y realice la mejora en cuestión;
Que, funda sus pretensiones en el derecho de propiedad, en el principio de igualdad
ante la Ley y en que cuenta con una precaria situación financiera, considerando a la
intimación de mejoras de referencia, como desproporcionada y hasta discriminatoria,
todo ello, en atención a su falta de recursos, lo que la hace materialmente imposible de
cumplimiento;
Que, la presentación realizada y las constancias obrantes en el expediente de marras,
ponen de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es ajustado a
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derecho;
Que, las defensas articuladas por la administrada, no alcanzan a enervar el acto
cuestionado, máxime considerando que la actividad administrativa se encuentra
enderezada a la satisfacción del bien común, el que no puede ser resignado en aras de
intereses personales;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 1.510/GCBA/1997,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Confírmase lo establecido en la Disposición Nº 29/DGIHU/2008.
Desestímase el recurso incoado por improcedente y continúese con el trámite ordinario
correspondiente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 175 - SSHU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 2289/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 24 de
noviembre 354, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2;8; 12;16/7; 20; 27/31; 37; 39/40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 16/19; 27/31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69449, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle 24 de noviembre 354.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Av. Entre Ríos 2087, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y reparación de la acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 562 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 46.667/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra la Resolución
N° 2.335-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la
intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de agosto de 2.007 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
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por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso;
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de
permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto de 2.007 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 646 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 47.377/04, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 56/05 ordenado por
Resolución Nº 1.525-SIyP/04, a efectos de deslindar responsabilidades con motivo de
los hechos denunciados por la señora Norma Magro de Oviedo, con relación a
presuntas irregularidades cometidas por personal del Cementerio de la Chacarita en
trámites de renovación de nichos;
Que la señora Norma Magro de Oviedo expresó que el día 27 de julio de 2.004, a las
11,30 hs., se apersonó en la oficina de renovación de la Dirección General de
Cementerios, a los fines de renovar el arrendamiento de los Nichos Nº 1.030, 1.004 y
2.472, todos correspondientes a la Galería Nº 14, y el Nicho Nº 9.154, correspondiente
a la Galería Nº 13;
Que asimismo manifestó que una empleada de nombre Yolanda procedió a llenar las
planillas de dicho trámite, y le expresó que la totalidad del monto a pagar era de pesos
seiscientos ($600,00), pero como era jubilada “…se lo haría por la mitad del monto…” y
que al comentarle que iría a pagar a la Caja, le respondió que no lo hiciera, sino que le
entregara el dinero a ella, quedándose la señora Yolanda con toda la documentación y
el dinero y entregándole solamente las piezas del sistema computarizado;
Que se glosaron a autos el memorando Nº 788-DGCEM/04, suscripto por el Director
General de la repartición, el informe producido por el Departamento Registro,
Concesiones y Transferencias y el informe elaborado por el Departamento de
Tramitación Mortuoria, de los cuales surge que la señora María Lemos, Jefa de la
Oficina de Registros de Nichos y Sepulturas, y la señora Yolanda Alonso estaban
autorizadas por el jefe del Departamento de Concesiones y Transferencias a realizar
cambios en el Sistema de Registros, y que las modificaciones que se hicieron en el
sistema con relación al Nicho Nº 9.154, Fila 4, Galería Nº 13; Nicho Nº 2.472, Fila 3,
Galería 14; al Nicho Nº 1.004, Fila 4, Galería 14 y al Nicho Nº 1.030, Fila 3, Galería 14;
fueron realizadas por la Oficina de Registros con fecha 27 de julio de 2.004,
agregándose también las Solicitudes de Renovación de Nichos Nº 510.975, Nº
510.973, Nº 510.974 y Nº 510.976, de fecha 27 de julio de 2.004;
Que abierta la instrucción, se recibió declaración testimonial a Alberto Alfredo
Sciammarella, Jefe del Departamento Concesiones y Transferencias, quien manifestó
que la agente Yolanda Alonso se desempeñó como personal administrativo en la
Oficina de Registros de Nichos y Sepulturas a su cargo; que el Director de Planificación
y Registro, Dr. Fernández, había autorizado verbalmente a la Oficina Registros,
integrada por las agentes Lemos, Jefa de División, la señora Yolanda Alonso y tres
agentes más, a realizar trámites de renovación de Nichos —lo cual era común cuando
había gran afluencia de público—; y que es la primera vez que recibe una denuncia
contra la agente Yolanda Alonso;
Que también prestó declaración testimonial Jorge Osvaldo Mario Rodríguez Otero, Jefe
a cargo del Departamento de Tramitación Mortuoria, quien expresó que la agente
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Yolanda Alonso, como así también gran parte del personal de la planta baja, estaba
afectada a la atención del público en trámites relacionados con renovaciones de
Nichos; que el trabajo debía ser realizado desde los escritorios del personal; que la
mencionada señora Alonso fue quien efectuó las cuatro renovaciones solicitadas por la
arrendataria Magro de Oviedo, tal como surge de los formularios que le son exhibidos y
lucen glosados a autos; que de los mismos resulta que se efectuó el descuento que
prevé la Ley Nº 111 para jubilados y pensionados sin habérsele exigido que cumpliera
con el requisito de acompañar copia del comprobante de cobro de haberes jubilatorios;
y que el pago recién se efectivizó el 30 de julio de 2.004;
Que asimismo, aclaró el señor Rodríguez Otero que en el supuesto que el arrendatario
no disponga de la totalidad del dinero y solicite volver otro día, se debe anular la boleta
y confeccionar otra en el momento de efectivizarse el pago, debiendo coincidir las
fecha de emisión y el sello de Caja; que se sellan los dos formularios, original y copia,
reservándose el duplicado y dándole el original al arrendatario; que al terminar la
jornada laboral, el Sector Renovaciones retira los duplicados de los formularios, los
clasifica y los cuenta, para luego pasarlos al Sector Registros donde se asienta la
renovación; que los comprobantes glosados a autos son los que se emitieron desde el
Área Registros, de los que surge que se modificó el vencimiento pero que no se colocó
el número del nuevo valor de renovación;
Que prestó declaración testimonial el señor Ricardo José Fernández, Director de
Planificación y Registro, quien refirió que el día 27 de julio de 2.004, ante la gran
afluencia de público, personal de distintos sectores colaboró con el Sector
Renovaciones; que entre dicho personal se encontraba la agente Alonso, quien atendió
a la denunciante y procedió a efectuarle el descuento jubilatorio del 50% sin constatar
si estaban dadas las condiciones exigidas para otorgarlo; que el hecho de que los
formularios no estuviesen firmados por la arrendataria y que el pago no se realizara el
día en que confeccionaron los mismos con el descuento, sino en una fecha posterior,
hace presumir que el pago no fue realizado por la solicitante sino por la empleada que
hizo el trámite con el descuento previamente mencionado;
Que la agente María Angélica Lemos, Jefa de División Registros, prestó declaración
testimonial de la que surge que en todo trámite de renovación de nichos, el
arrendatario se presenta en Informes, donde se le otorga un número; que cuando la
cantidad de público es numerosa, todas las oficinas prestan colaboración, incluida la de
Registros; que la señora Alonso fue quien intervino en el caso en análisis,
confeccionado los formularios agregados a autos; que con posterioridad se tuvieron
que rehacer esas boletas, en razón de que al presentar la contribuyente la
documentación requerida, no le correspondía el beneficio de la Ley Nº 111; que pese a
los dichos de la denunciante de que presentó la documentación probatoria para
acceder al beneficio del 50% de descuento, presume que no lo hizo; que la
documentación que obra en autos al respecto, fue emitida por personal del Área de
Registros, pero desconoce quien lo hizo; que los datos consignados en el precitada
documentación pueden ser modificados por la deponente o por Alonso, habida cuenta
que eran las personas autorizadas por el Jefe de Departamento y el Director General a
tener clave para modificar datos relacionados con renovaciones y otros rubros; y que la
agente Alonso simplemente quiso ayudar a la contribuyente, por cuanto ingresó el
dinero a la Caja, tal como surge de los timbrados correspondientes;
Que se le recibió declaración informativa a Concepción Yolanda Alonso, quien señaló
que la señora Oviedo era una persona mayor con problemas familiares y de salud, y
que por ello le explicó cómo realizar el trámite con el 50% de descuento y qué
documentación debía llevar; que la particular se comprometió a llevarle la
documentación necesaria para que pudiese practicarle el descuento, y que como la
contribuyente no quiso llevarse consigo el dinero, se lo entregó a la agente declarante
para que lo ingresase a la Caja, con los valores glosados a autos; que la señora
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Oviedo abonó el 50% faltante del trámite como si se tratara de una renovación sin
beneficio; que los valores ingresado fueron realizados por la deponente sin tener la
documentación a la vista, procediendo de esta forma para poder ingresar el dinero a la
Caja; y que la arrendataria inició el trámite de renovación de nichos el día 27 de julio de
2.004 y los valores fueron ingresados por la declarante el día 30 de julio de 2.004;
Que habiendo mérito suficiente, se ordenó la indagatoria de la agente Concepción
Yolanda Lemos, que en su primer acto de defensa ratificó la declaración informativa
que le fuera recibida el día 31 de mayo de 2.007, agregando que es la primera vez en
cuarenta y dos años de servicios que le sucede un hecho de estas características, que
fue la contribuyente quien le pidió a la encartada que se quedase con el dinero por
razones de seguridad, que la misma asumió el compromiso de entregarle la
documentación al día siguiente, que ante el incumplimiento de la denunciante, al día
siguiente ingresó el monto recibido a la Caja del Cementerio;
Que solicitados a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos los antecedentes de la
agente Concepción Yolanda Alonso que obran en su legajo personal, esta informó que
la sumariada tiene para sus superiores un concepto “muy bueno” y cuenta con
antecedentes en materia de sanciones disciplinarias;
Que concluida la etapa de instrucción y atento a los elementos de convicción que obran
en los presentes, se le formularon a la precitada agente los cargos de:
1) Haber emitido mediante el sistema informático los comprobantes de renovación de
los Nichos Nº 9.154-04-13, Nº 2.472-03-14, 1.004-04-14 y 1.030-03-14, cuando todavía
no se habían ingresado los valores correspondientes a los Formularios Nº 510.975,
510.973, 510.974 y 510.976;
2) Haber retenido el dinero perteneciente a la contribuyente Norma Magro de Oviedo,
el día 27/07/04, a los efectos de realizar las renovaciones de los nichos 09154-04-13,
472-03-14, 1.004-04-14 y 1.030-03-14;
3) Haber ingresado los valores correspondientes a los Formularios N° 510975, 510973,
510974 y 510976 sin estar firmados por la arrendataria y sin haber tenido a la vista la
documentación exigida por la Ley Nº 111 para acceder al beneficio del descuento del
50% en las renovaciones.
Que vencido el plazo para presentar descargo y ofrecer prueba, sin que la encausada
haya hecho uso de su derecho, se la notificó del término de diez (10) días para alegar
sobre lo actuado, finalizado este sin que haya hecho uso del mismo, dándose por
decaído el derecho a hacerlo en lo sucesivo y procediéndose a cerrar la investigación
sumarial;
Que llegada a esta instancia y analizados los cargos formulados a la luz de los
antecedentes, declaraciones y demás elementos convictivos aportados a la
investigación y no habiendo la imputada emitido pronunciamiento alguno a fin de
enervar el cargo que le fuera formulado, se tiene por acreditada la conducta
reprochada, ameritando la aplicación de una sanción disciplinaria de carácter temporal,
por violación del artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471;
Que la medida propiciada será graduada ponderando el concepto y los antecedentes
de la encartada, y la falta de perjuicio para el erario público;
Que la autoridad de aplicación, previo a hacer efectiva la sanción disciplinaria,
verificará que la agente no se encuentre bajo el amparo de mandato gremial vigente
Ley Nº 23.551;
Que conforme a todo lo anteriormente expuesto corresponde sancionar con cinco (5)
días de suspensión a la agente Concepción Yolanda Alonso F.Nº 186.635, en orden a
los cargos que le fueran formulados por considerarse infringido el artículo 10, inciso a)
de la Ley Nº 471, quedando su conducta aprehendida en las previsiones de los
artículos 46, inciso b) y 47, incisos d) y e) del precitado cuerpo legal;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado en la Ley 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE
Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión a la agente Concepción
Yolanda Alonso, F.Nº 186.635, en orden a los cargos que le fueran formulados por
considerarse infringido el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, quedando su conducta
aprehendida en las previsiones de los artículos 46, inciso b) y 47, incisos d) y e) del
precitado cuerpo legal.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese a la agente sancionada
haciéndole saber que si estuviera protegida por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.227 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 27.901/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 72.344/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con los titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase a doña Beatriz Norma Coccolo, don Ricardo Lorenzo Coccolo y
don Pablo Bartolomé Coccolo la renovación de concesión del terreno para sepultura,
formado por los lotes 14 y 15 y subsuelo, tablón 3, sección 4 del Cementerio de Flores,
por el término de veinte (20) años, a partir del día 5 de marzo de 2.003, con carácter
de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la
suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. Artículo
3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.228 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.073/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el desistimiento al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra los términos de
la Disposición Nº 168-DGLIM/07;
Que por la Disposición N° 168-DGLIM/07, se aplicó a la contratista en los términos del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/03, las multas previstas en el artículo 59, faltas leves, aplicable al servicio de
recolección domiciliaria, por la suma de $ 97.500,84 (PESOS NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS);
Que contra la citada disposición, la interesada interpuso un recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio;
Que por Resolución Nº 446-SSHU/08, se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto, modificándose el artículo 2 de la Disposición Nº 168-DGLIM/07,
haciéndose lugar en forma parcial al reclamo deducido por la contratista, rectificando la
multa a aplicar, reduciendo el monto de la multa a $35.454,85 (PESOS TREINTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS) y reconociendo un saldo a favor de la misma de $62.046,09 (SESENTA Y
DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS);
Que una vez notificada de los términos de la Resolución Nº 446-SSHU/08, se presenta
la interesada desistiendo del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Téngase por desistida a la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. del
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 168-DGLIM/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.230 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 77.140/08, y
CONSIDERANDO:
Que vuelven las presentes actuaciones a consideración de esta Dirección General, a
efectos de que se pronuncie en relación a la presentación interpuesta por el señor
Aedo Silverio Olazábal, rechazando los términos de la “…Resolución Nº
567-MAyEPGC/09…”, según refiriera el recurrente, mediante Registro Nº
900-DGFyME/09, presentado en fecha 22/4/09;
Que por estas actuaciones tramitó la Disposición Nº 4.791-DGDyPC/07, que declarara
la caducidad del permiso de uso precario correspondiente al señor Aedo Silverio
Olazábal, como permisionario del M2 Mercado de las Pulgas, Puesto Nº 176, conforme
lo dispuesto en la cláusula cuarta y décimo segunda del Convenio de Uso Precario,
aprobado por el Decreto Nº 1630/05;
Que contra la citada Disposición, el interesado interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, siendo los mismos rechazados mediante la Disposición Nº
65-DGFyME/08 y la Resolución Nº 256-MAyEPGC/09, respectivamente;
Que por otra parte, el recurrente mediante el Registro Nº 900-DGFyME/09, en fecha
22/4/09, presenta un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos, exponiendo que rechaza la Resolución Nº
567-MAyEPGC/09;
Que analizadas las actuaciones, se advierte que la resolución que recurre el interesado
no guarda ninguna relación con lo que aquí se tramita;
Que asimismo, es dable destacar que conforme lo determina el artículo 119 in fine de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97, la resolución del recurso jerárquico agota la instancia administrativa;
Que en tal sentido, mal puede interpretarse a la presentación en análisis como un
recurso contra decisiones definitivas, en los términos establecidos por los artículos 119
y 103 de la citada ley procedimental, por cuanto desde el momento de la notificación de
la resolución desestimatoria, operada el 9/2/09, hasta la presentación del Registro Nº
900-DGFyME/09, ha transcurrido en exceso el plazo de diez (10) días previsto para
este tipo de recurso administrativo;
Que en razón de lo anteriormente expuesto corresponde sin lugar a dudas el rechazo
in límine de la presentación a estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
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72.050-PG/09
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase in límine la presentación efectuada por el señor Aedo Silverio
Olazábal mediante Registro Nº 900-DGFyME/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la presente
Resolución, haciéndole saber que con este acto ha quedado agotada la vía
administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.231 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 89.295/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;Que la Procuración General de la Ciudad ha
emitido opinión mediante Dictamen P.G. Nº 72.145/09 en las presentes actuaciones,
indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes,
queda determinado que la renovación es por el término de veinte (20) años al
vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas o panteones, o ampliación de
actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con la titular fallecida de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a don Julio Oscar Chiappini y doña Alicia Elba Chiappini la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el lote 30, tablón 6,
manzana 4, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 28 de setiembre de 2.006, con carácter de intransferible conforme
el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
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vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. Artículo
3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.232 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 42.030/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, interpuesto por la señora María Elena Cortina, D.N.I. N° 13.103.614,
impugnando los términos de la Resolución Nº 113-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que en su oportunidad la
señora María Elena Cortina solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de un
árbol provocara en su automóvil marca Volkswagen, modelo Pointer GL, dominio ASO
367;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se hizo lugar parcialmente a la petición efectuada, por la
suma de pesos dos mil setecientos cuarenta y un pesos ($ 2.741), y se rechazó lo
reclamado respecto de los rubros de gastos de movilidad, cochera, fotografía y librería;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado la interesada interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 70-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 113-SSEP/08 siendo notificada la recurrente el día 4 de
mayo de 2.009 y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510;
Que mediante Registro Nº 84-SSEP/09 la recurrente amplía los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio, el cual ha sido incorporado a los presentes;
Que desde el punto de vista formal, se trata de una ampliación de los fundamentos del
recurso jerárquico en subsidio contemplado en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen P.G. Nº 68.152/08;
Que la recurrente reitera la solicitud de designar un perito para “…que evalúe cuánto
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vale el automóvil en el mercado…” y “que indique cuánto salen los arreglos detallados
en los presupuestos presentados, es decir, cuánto debo pagar por ellos…”;
Que ante tales circunstancias, y a los efectos de resolver el recurso de reconsideración
se solicitó una nueva opinión al sector pericial a los fines que se expidiera en relación a
los argumentos vertidos por la recurrente ratificando el primer informe y argumentando
que ha “…adoptado el coeficiente de 0,50 aplicado a los repuestos y a la pintura habida
cuenta que el rodado tenía casi 10 años de antigüedad al momento del siniestro: según
los conceptos de la AFIP un rodado se amortiza a los 5 años (20% por año) es decir
que a transcurrido dicho lapso el rodado tiene contablemente un valor cero y todo valor
que se obtenga por su venta es GANANCIA…”;
Que al analizar los elementos arrimados por la recurrente se desprende que no aportó
nuevas pruebas tendientes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 72.101/09 consideró que el acto administrativo
recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María Elena Cortina.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
ELMINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María Elena Cortina, D.N.I. N° 13.103.614 contra los términos de la Resolución Nº
113-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.233 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de Julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.009/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra
los términos de la Resolución Nº 439-SSHU/08, por la cual se le aplica la multa prevista
en el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado 2º (incumplimiento del índice de
prestación de servicio) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº
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6/03;
Que la precitada empresa con fecha 6/5/09 interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la mentada resolución;
Que por Resolución Nº 142-SSHU/09 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo, y
su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio;
Que por Registro Nº 289-DGTALMAEP/09, de fecha 1/6/09, se presenta la empresa
ampliando los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, conforme
los plazos previstos por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.510/97;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la Comisión Técnica Asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que pasando a analizar los argumentos vertidos por la contratista, es dable resaltar
que los mismos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta resulta de
aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que por ello sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que en este sentido, la Procuración General del Tesoro en doctrina ha enfatizado “… los
términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en
sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad,
piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la Resolución Nº
439-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
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de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.234 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.176/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Nº 499/05, ordenado por
Resolución Nº 1.363-SIyP/05, de la entonces Secretaría de Infraestructura y
Planeamiento, a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieran surgir por el
robo de elementos del interior de la Bóveda ubicada en la Sección 13, Manzana 6,
Tablón 1, Lotes 10/11 del Cementerio de la Chacarita, resultando la concesión a favor
de los señores Edgardo Enrique; Osvaldo Ángel y María Cecilia Zeni;
Que se radicó la pertinente denuncia policial por ante la Comisaría 29ª perteneciente a
la Policía Federal Argentina, siendo su denunciante el señor Osvaldo Ángel Zeni, quien
el día 4/11/04 se apersonó en la bóveda notando que la puerta de acceso se hallaba
con la cerradura violentada, trabada con los metales de la misma, lo que no permitía el
acceso al lugar, que al regresar tres días después, la puerta se hallaba destrabada, y
pudiendo ingresar al interior de la bóveda notó el faltante de la reja del piso que permite
el acceso al subsuelo, dos candelabros de doce velas cada uno, una araña con las
respectivas cadenas de sujeción y un florero, todos los elementos detallados
anteriormente de bronce;
Que como consecuencia de la denuncia se formó la Causa Nº I-47-8964, sustanciada
por ante la Fiscalía de Instrucción Nº 47, que fuera remitida a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación,
para su archivo;
Que abierta la instrucción se recibió la declaración testimonial del señor Ángel
Grimaldi, Director del Cementerio de la Chacarita al momento de los hechos, quien
manifestó que la reja faltante, protegía el acceso al depósito de los ataúdes, que los
elementos faltantes no se encontraban inventariados ya que eran propiedad de los
titulares de la misma, que el estado de la puerta de ingreso al recinto era
responsabilidad de los titulares y que no podía asegurar que esta se encontrara en
correctas condiciones al momento de la ocurrencia del ilícito, asimismo declara que los
Cuidadores Profesionales no dependían del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
que sus servicios eran solventados por los titulares de las bóvedas, que los
mencionados cuidadores poseían un permiso otorgado mediante la Ordenanza Nº
36.604/81, el cual establecía que tenían facultades de ingreso y custodia de
determinado número de bóvedas.
Que manifiesta el agente Grimaldi que la seguridad brindada por el Gobierno de la
Ciudad estaba dada por dos serenos por cada uno de los tres turnos, que eran agentes
del Gobierno de la Ciudad; en cuanto al control total del cementerio de 96 hectáreas a
la época del hecho, expresó que se hallaba a cargo de la Empresa Privada Search, con
cuatro vigilantes en el turno de 7 a19 hs. y dos en el turno de 19 a 7 hs., asimismo
contaban con personal adicional perteneciente a la Policía Federal Argentina, que
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controlaban el interior del cementerio, los cuales eran cuatro agentes en los turnos de
la mañana y de la tarde y tres agentes en el turno de la noche; agregando
seguidamente que la novedad del hecho ocurrido le fue brindada por el Cuidador
Profesional señor Felipe Pulitano;
Que a su vez prestó declaración testimonial el señor Felipe Pulitano, Cuidador
Profesional, quien manifestó que era contratado por los titulares de las bóvedas, que
cuando advirtió el hecho que diera origen a las presentes actuaciones dio aviso en
forma inmediata a las autoridades del Cementerio;
Que a su vez se incorporó el informe producido por la Empresa Privada Search referido
al tema de marras del que no surgió ningún dato útil a la presente investigación;
Que llegado el momento de valorar el hecho objeto de autos, a la luz de las probanzas
reunidas, resulta que los bienes faltantes no pertenecían al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que el Cuidador Profesional Felipe Pulitano no revistaba en los cuadros
de esta Administración, y finalmente, no resulta posible soslayar que, el aludido
cementerio, posee 96 hectáreas, 10 puertas de ingreso abiertas hasta las 16 hs. y
escaso personal de vigilancia, y que el suceso ocurrido, obedeció a un hecho de
carácter delictual, por el que no se logró individualizar a sus autores;
Que se concluye entonces que, no surgen elementos convictivos que permitan atribuir
responsabilidad administrativa a agente alguno de esta Administración por falta de
servicio en las responsabilidades a su cargo, por ello se deberían archivar las
presentes actuaciones iniciadas a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran
surgir por el robo en una bóveda en el Cementerio de la Chacarita;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218, emitiendo
el Dictamen Nº 42.998-PG/09 que diera fundamento al presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 499/05, ordenado por Resolución
Nº 1.363-SIyP/05 de la entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento.
Artículo 2º.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección
General de Cementerios, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.235 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 57.669/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por el señor José Alberto Flores D.N.I. Nº
21.444.790, contra la Resolución N° 2.366-MAyEPGC/08;
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Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por el
recurrente contra la Disposición Nº 4.277-DGOEP/08;
Que por la referida Disposición se le otorgó al señor Flores, por el término de un año,
un permiso precario para la venta de flores naturales en la vía pública, sobre la calle
Juramento entre los números 2568 y 2588, otorgándole un plazo de diez días hábiles
para que proceda al traslado del puesto de venta actualmente emplazado en la calle
Juramento 2428/30/32/38 hacía la nueva ubicación;
Que una vez notificado el mencionado acto administrativo, el interesado interpuso
recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos; siendo el mismo desestimado por la Resolución Nº
2.366-MAyEPGC/08;
Que notificado que fuera del recurso aludido, por el Registro Nº 32-DGTALMAEP/09, el
recurrente interpone recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que del análisis de los presentes obrados no se advierte que se hayan aportado
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que sin perjuicio de ello, cabe resaltar nuevamente que, según lo esgrimido
oportunamente en la Resolución Nº 2366- MAyEPGC/2008, tratándose de un bien
perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad, “…lo atinente al
otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, por
principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella”;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el remedio
procesal intentado por el recurrente dictando el acto administrativo que así lo disponga;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por el señor José Alberto Flores D.N.I. Nº 21.444.790, contra la
Resolución N° 2.366-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público y a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los
términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de
recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.236 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de Julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.004/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución
Nº 438-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 55-2007- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03, aplicable sobre la
facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 143-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
438-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
287-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que corresponde señalar que en la presentación indicada en el párrafo anterior, la
contratista expone argumentos similares a los introducidos en la oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que por ello sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que en este sentido, la Procuración General del Tesoro en doctrina ha enfatizado “… los
términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en
sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad,
piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
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establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
438-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.237 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 771/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A., contra la Resolución N° 559-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 213-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar por la suma de PESOS TREINTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
38.208,37) a la recurrente por los incumplimientos detallados en el Informe de
Penalidades N° 47-2.007-Zona Uno, falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS
LEVES apartado 27º y artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicables al servicio de recolección de
barrido y limpieza de calles;
Que notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada disposición,
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº
459-SSHU/09;
Que mediante Registro Nº 866-DGTALMAEP/08, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
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Procedimientos
Administrativos
de
la
Ciudad;
Que mediante la Resolución Nº 559-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la contratista;
Que notificada de dicha resolución, CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. interpuso,
mediante Registro Nº 246-DGTALMAEP/09, recurso de reconsideración final previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución Nº 559-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 69.410-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., se remite a los
mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda modificar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución
N° 559-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.238 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de Julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 34.362/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 451-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 45-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 138-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
273-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en la presentación bajo examen pueden
resumirse en que la Administración habría omitido considerar los planteos efectuados
en el descargo ni en el recurso de reconsideración, que la contratista habría subsanado
la falta en plazo, que la sanción aplicada sería desproporcionada en la relación a la
conducta incriminada, y que las actas de constatación no serían instrumentos públicos
por lo que podrían ser desvirtuados por cualquier medio de prueba;
Que tal como surge de las constancias de estas actuaciones, los argumentos vertidos
por la contratista fueron analizados y desestimados por los organismos intervinientes al
momento de dar tratamiento al descargo formulado contra el informe de penalidades y
en la oportunidad de estudiar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra la Resolución N° 451-SSHU/08;
Que respecto del supuesto cumplimiento alegado por la quejosa, cabe destacar que la
misma, únicamente se dedica a argumentar que los inspectores se habrían constituido
en el lugar siete horas más tarde, intentando desligarse de este modo, de sus
obligaciones como contratista;
Que en este sentido, corresponde señalar que justamente teniendo en cuenta que
luego de comprobarse que el retiro de la bolsa en cuestión no ocurrió, es que se aplicó
la sanción pertinente siguiendo las previsiones del Pliego de Bases y Condiciones que
rige el servicio prestado por recurrente;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 451-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.239 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 69.101/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Gustavo Enrique Dellacasa, D.N.I. N° 16.054.491, impugnando los términos de la
Resolución Nº 61-SSEP/09, por la cual se rechaza el pedido de resarcimiento por los
daños que habría sufrido con motivo de la caída de una rama de un ejemplar arbóreo
sobre el rodado marca Fiat, dominio FEO-662;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado, con fecha 11/5/09 el interesado
interpuso el recurso jerárquico que por aquí tramita, el cual ha sido incorporado a los
presentes mediante el Registro Nº 88-SSEP/09;
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en tiempo y
forma;
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, el señor Dellacasa solicitó el
pago de una indemnización como consecuencia de los daños que una rama de árbol le
habría provocado al vehículo marca Fiat, modelo Uno FIRE, dominio FEO-662;
Que en relación a los argumentos vertidos en la presentación a estudio, el recurrente
establece que se agravia por considerar que es “…violatorio de mi derecho de propiedad
la decisión que aquí se recurre…” y “…desnaturaliza el espíritu consagrado en el art. 14
de la carta magna…”;
Que asimismo manifiesta que el citado reclamo “…resulta ser un trámite administrativo
carente de un rigorismo formal, toda vez que el presente lo he realizado en mi carácter
de contribuyente…”;
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Que sobre el particular, conviene precisar que el artículo 22 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su inc. c)
como principios de Derecho Administrativo: “…c. Informalismo: excusación de la
inobservancia de los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan
ser cumplidas posteriormente…”;
Que al respecto, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “… ese informalismo se justifica
por el hecho de que el particular puede actuar por sí en el trámite administrativo, sin
necesidad de un profesional del derecho, lo cual justifica el atenuar de las
formalidades. Claro está que no puede llegarse a extremos tales que la Administración
no tenga elementos de juicio suficientes”. (Procedimiento administrativo de la Ciudad
de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires. Año 2003, Pág. 176);
Que en el caso que se plantea no nos encontramos frente a la inobservancia de una
exigencia formal no esencial como prevé la norma al regular el principio de
informalismo;
Que en efecto, se trata de la acreditación de un hecho controvertido cuya carga le
incumbe a quien lo afirma conforme al artículo 301 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto la Subsecretaría de Espacio Público, a través de la resolución
recurrida, expresó: “…toda vez que de las constancias reunidas en los presentes no
surgen elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la ocurrencia del
hecho, ni en su caso la relación de causalidad entre la caída del árbol y los daños
denunciados, la Procuración General en su Dictamen Nº 67.599 con fecha del
31/10/08, consideró que corresponde rechazar lo peticionado…”;
Que por último, conviene precisar que si el interesado entiende que la normativa
aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente
protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo
declare. La Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores del estado federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que
versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que al respecto Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (T. 1, pág.
270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor
judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto,
reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme
lo dispuesto por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de
poderes;
Que por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el interesado no ha aportado
nuevos elementos probatorios para desvirtuar los términos del acto impugnado, se
deberá desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo
determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Gustavo
Enrique Dellacasa, D.N.I. N° 16.054.491, impugnando los términos de la Resolución Nº
61-SSEP/09.

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.243 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de Julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 39.063/01 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1.510/97 interpuesto por la firma AMBIENTE Y ECOLOGÍA DE BUENOS AIRES S.A.
contra los términos de la Disposición Nº 33-DGHU/02, por la cual se desestimó el
reclamo formulado por dicha empresa para que se le permita facturar el servicio
derivado de la operación diaria de vaciado, incluyendo la reposición de bolsas, de los
contenedores ecológicos diversificados tipo CITIMAC que habría realizado en distintas
plazas de la Zona Dos del contrato del Servicio de Higiene Urbana en el marco de la
Licitación Pública Nº 14/1997;
Que notificada del acto administrativo en cuestión, la interesada interpuso el recurso
jerárquico, dentro de los plazos previstos por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto Nº 1.510/97;
Que entre los argumentos esgrimidos por la contratista puede citarse como postura
sintetizadora la siguiente: “…el GCBA no puede rechazar el reclamo de retribución de
las tareas realizadas puesto que queda claro que el GCBA conoció, admitió y consintió
que AEBA S.A. efectuara el servicio. La realidad es que el GCBA recepcionó el servicio
realizado y se benefició con él, admitiendo los términos claramente expuestos por
AEBA S.A. En ningún momento se opuso a las tareas que se realizaron, conocía de
ellas y, en ningún momento rechazó las notas en las que AEBA S.A. le informaba sobre
las tareas realizadas.”;
Que del estudio de las constancias de estos actuados, se destaca que a pesar del
tiempo transcurrido, la situación sigue siendo la misma, por cuanto no existe
documentación en ninguna de las actuaciones analizadas, que ameriten la revisión de
lo resuelto mediante Disposición Nº 33-DGHU/02;
Que en este sentido, los organismos preopinantes coincidieron en que la prestación del
servicio cuyo reclamo formula la interesada, quedaba diferida al tratamiento que al
respecto haría la Administración;
Que de las intervenciones mencionadas, se destaca lo informado por la Jefatura de
Departamento de Relevamiento de Servicio fs. 74 del Expediente Nº 39.062/01, que
manifiesta que “Atento lo solicitado por la Asesoría Legal a fs. Nº 72, este nivel cumple
en informar que esta Dirección cuenta sólo con los antecedentes obrantes en este
Registro y otros girados oportunamente, por lo que no podemos indicar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar por las que se dispuso oportunamente la
instalación de los contenedores CITIMAC, con precisión del acto administrativo en que
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se
funden,
sino
sólo
remitirnos
a
la
documentación
existente…”
Que a su vez, la Dirección General Administrativa y Legal expone que “Visto lo
expuesto a fojas Nº 74, considerando la ausencia de documental que respalde en
derecho la legitimidad de la instalación de los contenedores CITIMAC, aparece por
ende dudosa la responsabilidad acerca de su mantenimiento y limpieza, cuya
retribución reclama la contratista AEBA. ”;
Que asimismo, y como recaudo previo al dictado del presente acto administrativo, se
remitieron las presentes actuaciones a Dirección General de Limpieza, la cual informa
“…que no existen en esta Dirección General de Limpieza otros elementos que agregar a
la cuestión que se ventila en autos, ni antecedentes que habiliten hacer efectivo
reconocimiento alguno ni que justifiquen apartarse de lo aconsejado por el máximo
órgano asesor de la Ciudad…””;
Que por todo lo expuesto, corresponde confirmar lo resuelto oportunamente por la ex Dirección General de Higiene Urbana en su Disposición Nº 33-DGHU/02, por cuanto no
existe constancia alguna en estas actuaciones de la asignación del servicio reclamado
a AMBIENTE Y ECOLOGÍA DE BUENOS AIRES S.A, , ni tampoco de la recepción del
servicio en cuestión, así como tampoco existe acto administrativo alguno por el cual se
solicitara el cumplimiento del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma AMBIENTE Y
ECOLOGÍA DE BUENOS AIRES S.A. contra los términos de la Disposición Nº
33-DGHU/02.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.271 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 26.529/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
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posterioridad
al
dictado
del
presente
acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 72.603/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a doña Juana Leiro de Camino la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 17 y 18, tablón 1, manzana 2, sección 5
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 17
de junio de 2.009, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.396 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07, los Expedientes N° 39.395/09 y N°
40.729/09, y
CONSIDERANDO:
Qué el Director General de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano presentó la renuncia a dicho cargo;
Que por el Expediente N° 39.395/09 tramita la aceptación de la renuncia del
funcionario saliente y la designación del nuevo Director General de la citada Dirección
General;
Que a fin de garantizar el desarrollo de las tareas asignadas por Decreto N° 2.075/07 a
la citada Dirección General corresponde encomendar la firma del despacho de la
Dirección General ut supra referida en el Director General de Ferias y Mercados hasta
tanto se dicte la norma legal por la cual se designe al nuevo Director General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Articulo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano al señor Director General de
Ferias y Mercados, hasta tanto se dicte la norma legal designando al nuevo Director
General del área.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, y a las
Direcciones Generales Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano y de
Ferias y Mercados. Cumplido, archívese. Piccardo

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 418-AGC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: El Registro Nº 242-SSCC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso mediante el cual el Sr. Rubén
Oscar Ríos impugnó la notificación de fecha 15 de enero de 2007, que comunicó el
cese del contrato de locación de servicios que éste suscribió con la Administración;
Que el recurso mencionado en el epígrafe precedente obra a fs. 1/3 de las presentes
actuaciones;
Que el Director General Adjunto Técnico de Fiscalización y Control informó al
Subsecretario de Control Comunal que el recurrente impugnó la notificación del cese
de servicio (fs. 5);
Que se agregan a las presentes copia certificada del contrato de locación de servicios
suscripto entre el interesado y la Administración para el período comprendido entre el 1
de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006 (fs. 10);
Que la Dirección Administración de Personal de la Dirección General de Recursos
Humanos informó a la Procuración General de la Ciudad los diversos contratos de
locación de servicios que el causante suscribió con la Administración (fs. 12);
Que la Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de la Agencia
Gubernamental de Control expresó que no se había renovado el contrato de locación
de servicios con el interesado (fs. 16);
Que obra Acta Nº 25/06 de Negociación Colectiva a fs. 20/22;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos informó a fs. 25
que el particular recurrió la notificación recibida en fecha 15 de enero de 2007, y que el
mismo se desempeñaba como inspector de la Dirección General de Fiscalización y
Control por el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de
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2006, renovándose el mismo por el período comprendido entre el 1 de enero de 2007
hasta el 15 de enero de 2007;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 66.361, concluyendo que corresponde desestimar el recurso de
jerárquico interpuesto;
Que corresponde el tratamiento del recurso interpuesto conforme el artículo 108 y
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97), y el
dictamen PG Nº 72.608, por el cual la Procuración General de la Ciudad expresó que
“(…) ante la inexistencia de la autoridad facultada para expedirse, considero que en este
caso específico, el recurso jerárquico debe ser resuelto por la máxima autoridad del
ente a cuyo ámbito pertenece actualmente la Dirección General de Fiscalización y
Control, es decir el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control”;
Que si bien la notificación impugnada no reúne los requisitos formales de un acto
administrativo, y por tanto no es recurrible conforme lo establece el artículo 99 de la
Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto 1.510/97), no obstante, importa una
decisión de carácter definitivo que afecta un interés legítimo, por lo que resulta
procedente la vía recursiva intentada. Es decir, el recurso jerárquico previsto en el
artículo 108 del citado cuerpo legal;
Que vencido el plazo contractual, y toda vez que no le fue renovado el citado contrato,
se presenta, solicitando que se lo reintegre a sus funciones inmediatamente
amparándose en la Negociación Colectiva Nº 25/2006;
Que el acta de Negociación Colectiva Nº 25/2006 propicia adecuar a las previsiones
previstas en la primera parte del art. 39 de la Ley Nº 471 “a todos los contratos de
locación celebrados a partir del 1 de enero de 2005 en adelante, que se encuentren en
curso de ejecución, que tengan vencimiento establecido al 31 de diciembre de 2006 y
propicien renovar en 2007”, no siendo ésta la situación en la que se encuentra el
recurrente;
Que, asimismo el recurrente arguye que “durante el transcurso del año alcanzaré la
estabilidad prevista en el art. 39 de la Ley 471 (…). De ello se deduce que la
Administración no puede decidir mi despido sin someterme a sumario administrativo
con carácter previo”;
Que el recurrente pretende que se le apliquen los términos del artículo 37 de la Ley Nº
471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos, que dispone lo siguiente: “Art. 37. Adquisición de la estabilidad. A los efectos
de la estabilidad el trabajador deberá prestar servicios efectivos durante un período
previo de 12 meses y aprobar la evaluación de desempeño a la que será sometido, o
por el sólo transcurso de dicho período, si al cabo del mismo el trabajador no fuera
evaluado por causas imputables a la Administración”;
Que al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo trascripto se encuentra incluido
en el Capítulo IX de la Ley, que trata de la estabilidad. El artículo 36 establece como
principio general que los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen derecho a la estabilidad entendida como el derecho de éstos a
conservar el empleo hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se
cumplan los requisitos establecidos por la presente ley para su reconocimiento y
conservación;
Que asimismo, es pertinente recordar que el artículo 6 de la citada Ley establece:
“Principio General. El ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanado de
autoridad competente, previo concurso público abierto de conformidad con las pautas
que se establezcan por vía reglamentaria.”;
Que en consecuencia, es claro que el artículo 37, que contempla la adquisición de la
estabilidad, sólo es aplicable al personal que haya ingresado en planta permanente,
cumpliendo los requisitos que se establecen para el ingreso. Teniendo en cuenta que
de lo aquí actuado surge palmariamente que el señor Ríos no revista planta
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permanente, es evidente que su situación no encuadra en la normativa citada;
Que sin perjuicio de ello, corresponde dejar constancia de que se encuentra vigente el
congelamiento de vacantes para el ingreso de personal a la Administración, conforme
lo establecido en el Decreto Nº 2.388/92, modificado por el Decreto Nº 1.711/94;
Que por otro lado, cabe señalar que la Ley Nº 471, en su artículo 39 establece “El
régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprende
exclusivamente la prestación de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente”, no siendo ésta la situación en la que se encontraba el
causante;
Que es de destacar que el contrato suscripto por el titular, determina en su Cláusula
Primera que el Gobierno contrata a “el locador”, sin relación de dependencia, para
prestar servicios como Inspector en la Dirección General de Fiscalización y Control
dependiente del Ministerio de Gobierno, no dando lugar al nacimiento de relación
laboral alguna entre las partes, como tampoco a la realización de aportes provisionales
o patronales, o al goce de la Obra Social respectiva, ni a ninguno de los beneficios que
genera el empleo en relación de dependencia;
Que en los contratos suscriptos por el recurrente se pactó como plazo de vigencia el
período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006 y desde
el 1 de enero de 2007 hasta el 15 de enero de 2007;
Que es dable sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica y los términos de
los Contratos de Locación de Servicios que lo vincularon con la Administración,
diferente a la del personal que pertenece a la planta permanente de la misma;
Que, en consecuencia, resulta patente que el interesado no puede en esta instancia
repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo
alguno, que no surja del contrato, ya que lo convenido constituye ley para las partes;
Que en efecto, pretender desconocer las condiciones pactadas sería ir contra sus
propios actos (venire contra actum propium non valet);
Que corresponde poner de relieve que “la doctrina del acto propio importa una
limitación o restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de
“hacer valer el derecho que en otro caso podría ejercitar”. “Lo obstativo se apoya en la
ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que le procede. La ilicitud reposa en el
hecho que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste
inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito contractual o extracontractual – y
también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción
la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz.” (cfr. Stiglitz, Rubén S., “La doctrina del acto propio” L.L.
1984-A,865, www.laleyonline.com.ar);
Que sobre este punto en la causa “Deheza A. c/ Municipalidad de Esteban Echeverría
s/ demanda contencioso administrativa” la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, sostuvo que: “Si el agente se
sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le garantizaba
la estabilidad en su empleo –personal contratado temporariamente- no puede reclamar
los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el principio que
impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y jurídicamente
relevantes” (ED. 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142, 47);
Que si el interesado entiende que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus
derechos o garantías constitucionalmente protegidas, no es ésta la instancia adecuada
para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase que la Constitución Nacional
atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del estado federal, el
conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
misma Constitución;
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Que, asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (Tomo I, pag. 270,
Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la
facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.” (C.N.A.T.
sentencia del 19-2-59; op. cit., T. 1 pág. 270);
Que, asimismo, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243), la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así,
porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en
última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12-04-88 en el
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, Tomo 1, pág. 151, Edic. La Rocca, Buenos
Aires, 1992);
Que por todo lo expuesto, no asiste al interesado ningún derecho en cuanto a lo
planteado en estas actuaciones;
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 interpuesto por el Sr. Rubén Oscar Ríos
contra la notificación de fecha 15 de enero de 2007, que comunicó el cese del contrato
de locación de servicios que éste suscribió con la Administración.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Bourlot

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.564 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 10.075-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes en la planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales Cimiento, en diferentes establecimientos educativos;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales Cimiento, dependiente del
Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.565 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 258-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.569 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 10.033-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes en la planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Referentes Becas, en distintos establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes en la planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Referentes Becas,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1572 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.533-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes en la planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Referentes Becas, en distintos establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes en la planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Referentes Becas,
dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.595 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 710-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
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parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 332 - MDEGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.892-DGDYPC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, solicita la transferencia del agente Ramón Cesar Godoy,
D.N.I. 13.402.228, CUIL. 20-13402228-1 ficha 276.202, proveniente de la Dirección
General de Ferias y Mercados;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ramón Cesar Godoy, D.N.I. 13.402.228, CUIL.
20-13402228-1 ficha 276.202, a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor,
partida
6524.0000.A.B.04.0225.102,
deja
partida
3527.0000.A.B.04.0225.102, de la Dirección General de Ferias y Mercados.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Piccardo
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 293 - UGRH/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 910-HGNPE/09, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, del Ministerio de Salud, solicita se revea el código de tarea que le fuera
asignado a la agente Alejandra Vanesa Bilotti, D.N.I. 24.061.207, CUIL.
27-24061207-6, ficha 403.441, perteneciente a dicho Hospital;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Establécese el cambio de tarea de la agente Alejandra Vanesa Bilotti,
D.N.I. 24.061.207, CUIL. 27-24061207-6, ficha 403.441, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4021.0010.T.A.03.0290.337, del Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0010.T.A.03.0200.337, del
citado Hospital.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 297 - UGRH/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.133-SSIYOP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Marcelo Fernando Sanoner, D.N.I.
13.753.104, CUIL. 20-13753104-7, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, a partir del 30 de junio de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 30 de junio de 2.009, la renuncia presentada por el
Dr. Marcelo Fernando Sanoner, D.N.I. 13.753.104, CUIL. 20-13753104-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 100-MDUGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 303 - UGRH/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.073-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
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Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 1º de mayo de 2.009 la renuncia
condicionada de la agente Susana Beatriz Corporales, D.N.I. 05.010.722, CUIL.
27-05010722-7, ficha 194.027, al cargo de Profesora de Educación Física, Titular,
Turno Tarde, con 9 horas cátedra, en el Polideportivo “Martín Fierro”, dependiente de la
Subsecretaría de Deportes;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de mayo de 2.009 la renuncia condicionada de la
agente Susana Beatriz Corporales, D.N.I. 05.010.722, CUIL. 27-05010722-7, ficha
194.027, al cargo de Profesora de Educación Física, Titular, Turno Tarde, con 9 horas
cátedra, partida 6511.0001.0215.000, del Polideportivo “Martín Fierro”, dependiente de
la Subsecretaría de Deportes, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 309 - UGRH/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
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diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la citada Unidad de Gestión, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 494/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º .- Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 262 - HGAT/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
Visto la Carpeta Nº 66/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) y
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 3/4) por un importe de $ 43.400,00 (Pesos cuarenta y tres mil
cuatrocientos)
Que mediante disposición Nº 161/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3342/09 para el día 28 de Abril de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
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establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la contratación
de ALQUILER DE RESPIRADOR MICROPROCESADO con destino al Servicio de
Terapia Intensiva.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1109/2009 (fs.55) se recibieron 2 ofertas:
ELECTROMEDIK S.A., RENTA MED EQUIPAMIENTO S.A.
Que a fs. 56/57 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
Que fs 60 obra el Informe de la Dirección de compras y Contrataciones referido a los
precios Indicativos y a fs. 61 obra el Informe de la División Costos del Hospital E.
Tornú, sobre los precios de referencia.
Que a fs. 62/63 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, aprobado por la Comisión
de Preadjudicación donde se avala la documentación presentada por el oferente, y por
lo tanto la admisión de las ofertas: ELECTRODYNE S.A, ELECTROMEDYK S.A.
puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación, resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico,
la firma: ELECTROMEDYK S.A., renglon 1 por un total de $ 50.400,00 (Pesos
Cincuenta mil cuatrocientos) conforme Art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 30/04/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Que por ResolucionNº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberan garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones, hasta tanto ingresen al Operador
Logistico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizados inluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095/2006 art. 109 y su decreto
reglamentario se procede al dictado del presente Acto Administrativo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art 38 Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la Resolución
Nº 1802-MSGCMHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3342/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Contratación de ALQUILER DE RESPIRADOR
MICOPROCESADO a la firma ELECTROMEDYK S.A., renglon 1 por un total de $
50.400,00 (Pesos cincuenta mil cuatrocientos) por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 3/4.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 280 - HGAT/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
Visto la Carpeta Nº 71/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 vigentes en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 8/11) por un importe de $ 8.446,00 (Pesos Ocho mil cuatrocientos
cuarenta y seis)
Que mediante disposición Nº 177/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3054/09 para el día 7 de Mayo de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de de Anestesia con destino a la División Anestesia.Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1187/09 a (fs. 168/169) se recibieron 5
ofertas: POGGI RAUL JORGE, DROGUERIA FARMATEC SA, BIAVER SRL,
AMERICAN FIURE SA, DCD PRODUCTS SRL.
Que a fs. 170/173 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (191/194) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas: BIAVER SRL, AMERICAN FIURE SA, DCD PRODUCTS SRL,
DROGUERIA FARMATEC SRL (para los renglones 2-3) puesto que cumplen con las
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación y desestimar
a las ofertas JORGE RAUL POGGI y DROGUERIA FARMATEC SRL (para los
renglones 1-4) por incumplimiento del Art. 104 de la Ley 2095 no presentaron
muestras.
Que a fs. 195/196 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1663/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: AMERICAN FIURE
SA renglones 2 y 3 por un total de $ 308,00 (Pesos Trescientos ocho ) y DCD
PRODUCTS SRL renglón 5 por un total de $ 3.960,00 (Pesos Tres mil novecientos
sesenta ) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 29/06/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3504/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos de Anestesia con destino a la División
Anestesia a las firmas : AMERICAN FIURE SA renglones 2 y 3 por un total de $ 308,00
(Pesos Trescientos ocho ) y DCD PRODUCTS SRL renglón 5 por un total de $
3.960,00 (Pesos Tres mil novecientos sesenta ) por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 8/11 .
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 284 - HGAT/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
Visto la Carpeta Nº 73/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 42/44) por un importe de $ 80.500,00 (Pesos Ochenta mil
quinientos )
Que mediante disposición Nº260 /HGAT/09 y se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4837/2009 para el día 23 de Junio de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la contratación
del Servicio de Oxigenoterapia domiciliaria con destino a pacientes que tramitan la
ayuda medica, obrando la reserva presupuestaria a fs. 42/44 por ) por un importe de $
80.500,00 (Pesos Ochenta mil quinientos )
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1675 (fs. 114) se recibieron 2 ofertas: QXY
NET SA, GASES COMPRIMIDOS SA.
Que a fs 115/116 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs.124/126 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
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admitir la ofertas de las firmas OXY NET SA y GASES COMPRIMIDOS SA puesto que
cumplen con las exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones , hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 127/128 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1811/09
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas GASES
COMPRIMIDOS SA renglones 1 y 3 $ 19.754,00 (Pesos Diecinueve mil setecientos
cincuenta y cuatro ) y OXY NET SA renglón 2 $37.380.-(Pesos Treinta y siete mil
trescientos ochenta conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 15/07/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091- UPE-UOAC-2009
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 4837/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º - Adjudicase la Contratación para la contratación del Servicio de Oxigenoterapia
domiciliaria con destino a pacientes que tramitan la ayuda medica a las firmas GASES
COMPRIMIDOS SA renglones 1 y 3 $ 19.754,00 (Pesos Diecinueve mil setecientos
cincuenta y cuatros ) OXY NET SA renglón 2 $37.380.- (Pesos Treinta y siete mil
trescientos ochenta por ser las ofertas más convenientes.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 42/44
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir la respectiva
Orden de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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DISPOSICIÓN N° 529- HGAP/09
Buenos Aires, 06 de Julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 043/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Fibrogamin para las pacientes Micaela Ruth, Miriam
y Jessica Fernández, la que fue considerada como Ayuda Médica, con carácter de
excepción, por el Sr. Director General Ajunto de la Región Sanitaria I, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 32/33);
Que mediante Disposición N° 438/HGAP-2009 (Fs. 35) se dispuso el segundo llamado
a Contratación Directa N° 4782/2009 para el día 18/06/2009 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1633/2009 (Fs.318/319) se recibieron:
cuatro (4) Ofertas de las firmas: Redfarm S.A., Drocien S.R.L., Biofarma S.R.L. y
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.;
Que a Fs. 326/327 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 328 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1623/2009 (Fs.
330/331) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4782/2009 por un total de
Pesos: Diez mil cuatrocientos noventa con diez centavos - $ 10.490,10 - , a la firma:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme artículo
108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4.782/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Fibrogamin para las pacientes Micaela Ruth,

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Miriam y Jessica Fernández , la que fue considerada como Ayuda Médica , con
carácter de excepción por el Sr. Director General Ajunto de la Región Sanitaria I y
adjudicase a la firma Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón N° 1) por la suma de
Pesos: Diez mil cuatrocientos noventa con diez centavos - $ 10.490,10, según el
siguiente detalle:
R.
CANTIDAD
1
30
MONTO TOTAL

UNIDAD
F.A.

P. UNIT
$ 349,67

P. TOTAL
$ 10.490,10
$ 10.490,10.-

Artículo 2°:Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 339/344.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN N° 535 - HGAP/09
Buenos Aires, 8 de Julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 044/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de tubos para extracción con destino a Laboratorio, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 4/6);
Que mediante Disposición N° 448/HGAP-2009 (Fs. 7) se dispuso el segundo llamado
a Contratación Directa N° 4909/2009 para el día 22/06/2009 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1739/2009 (Fs.149/150) se recibieron: tres
(3) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl, Jorge León , DVS S.R.L. y Bioquímica S.R.L. ;
Que a Fs. 157/159 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 160 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1716/2009 (Fs.
161/162) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4909/2009 por un total de
Pesos: veinte mil setecientos setenta - $ 20,770,00 - , a la firma: Bioquímica S.R.L.
(Renglones N° 1 ,2,3,4 y 5), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
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también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4.909/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de tubos para extracción con destino a Laboratorio y
adjudicase a la firma : Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 1 ,2,3,4 y 5) por la suma de
Pesos: veinte mil setecientos setenta - $ 20,770,00, según el siguiente detalle:
R.
CANTIDAD
1
12.000
2
3.000
3
5.000
4
12.000
5
3.000
MONTO TOTAL

UNIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

P. UNITARIO
$ 0,47
$ 0,44
$0,44
$ 0,78
$ 0,75

P. TOTAL
$ 5.640,00
$ 1.320,00
$ 2.200,00
$ 9.360,00
$ 2.250,00
$ 20.770,00.-

Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 169/175.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputacion presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General Agudos '' Dr. José M. Penna'' Dalpiaz -Toscano

DISPOSICIÓN N° 536- HGAP/09
Buenos Aires, 08 de Julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 041/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de un sistema de fijación vertebral para tres niveles de
titanio para columna lumbar, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
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Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición N° 442/HGAP-2009 (Fs. 7) se dispuso el segundo llamado
a Contratación Directa N° 4819/2009 para el día 18/06/2009 a las 10:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1637/2009 (Fs.121/122) se recibieron:
seis (6) Ofertas de las firmas: Alphatec Buenos Aires S.R.L., Implan Med S.R.L., Ipmag
S.A., Mdt S.R.L. , Biotrom S.A.y Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.;
Que a Fs. 131/133 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 134 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1601/2009 (Fs.
135/136) recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4819/2009 por un total de
Pesos: veintiún mil seiscientos - $ 21.600,00 - , a la firma: Alphatec Buenos Aires
S.R.L. (Renglones N° 1 y 2), por oferta conveniente conforme Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4.819/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de un sistema de fijación vertebral para tres niveles
de titanio para columna lumbar provisión y adjudicase a la firma : Alphatec Buenos
Aires S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: veintiún mil seiscientos - $
21.600,00, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD
1
1
2
1
MONTO TOTAL

UNIDAD
Unidad
Set

P. UNIT
$ 10.500,00
$ 11.100,00

P. TOTAL
$ 10.500,00
$ 11.100,00
$ 21.600,00.-

Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 140/144.Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccion General
Adjunta Gestión Contable a fin de afectuar la imputacion presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos ''Dr. José M. Penna''.
Dalpiaz - Toscano
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DISPOSICIÓN Nº 559- HGAP/09
Buenos Aires, 17 de Julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 051/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la contratación de insumos varios con destino a la División Farmacia,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición Nº 534/HGAP-2009 (Fs. 10) de fecha 07/07/2009, se
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 5089/2009 para el día 14/07/2009 a las
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1830/2009 (Fs.247/249) se recibieron
nueve (9) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León; Tecnolab S.A., Bioars S.A.,
Cúspide S.R.L. , Droguería Hemofarm S.R.L., Medi Sistem S.R.L., Química Erovne
S.A., Biomerieux Argentina S.A. y Química Córdoba S.A.;
Que a Fs. 264/269 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 270/271 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1854/2009 (Fs. 272/274),
recomendando adjudicar la Contratación Menor N° 5089/2009 por un total de Pesos:
cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco con ochenta centavos - $ 59.875,80
a las firmas : Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma: cuatrocientos noventa - $
490,00; Bioars S..A (Renglones N° 2 y 9) por la suma de Pesos: nueve mil setenta y
ocho - $ 9.078,00; Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 5 y 7) por la suma de Pesos:
cuarenta y dos mil seiscientos noventa y ocho - $ 42.698,00 ; Cúspide S.R.L. (Renglón
N° 3) por la suma de pesos: ochocientos cuatro con cuarenta y ocho centavos - $
804,48 ; Química Córdoba S.A. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos: cuatrocientos
tres con veinte centavos - $ 403,20 y Tecnolab S.A. (Renglones N° 8,10 y 11) por la
suma de Pesos: seis mil cuatrocientos dos con doce centavos - $ 6.402,12;
Que la presente aprobación corresponde a la número ocho (8) del corriente ejercicio y
a la uno (1) del mes de Julio de 2009, encontrándose dentro de los límites establecidos
en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M.
PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
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Artículo 1º: Apruébase la contratación Menor Nº 5089/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la contratación de insumos
varios con destino a la División Farmacia y adjudicase a la firma: Medi Sistem S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma: cuatrocientos noventa - $ 490,00; Bioars S..A (Renglones
N° 2 y 9) por la suma de Pesos: nueve mil setenta y ocho - $ 9.078,00; Poggi Raúl
Jorge León (Renglón N° 5 y 7) por la suma de Pesos: cuarenta y dos mil seiscientos
noventa y ocho - $ 42.698,00 ; Cúspide S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de pesos:
ochocientos cuatro con cuarenta y ocho centavos - $ 804,48 ; Química Córdoba S.A.
(Renglón N° 6) por la suma de Pesos: cuatrocientos tres con veinte centavos - $
403,20 y Tecnolab S.A. (Renglones N° 8,10 y 11) por la suma de Pesos: seis mil
cuatrocientos dos con doce centavos - $ 6.402,12, ascendiendo el total de la
contratación a las suma de Pesos: cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco
con ochenta centavos - $ 59.875,80, según el siguiente detalle :
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1
100 Envase x 50 u. $ 4,90
$ 490,00
2
192 determinación
$ 7,75
$ 1.488,00
3
12 Equipo
$ 67,04
$ 804,48
5 3.400 Litro
$ 3,89
$ 13.226,00
6
24 Litro
$ 16,80
$ 403,20
7 2.400 Litro
$ 12,28
$ 29.472,00
8
2 Envase
$ 1.609,43
$ 3.218,86
9 200 determinación
$ 37,95
$ 7.590,00
10
1 Envase
$ 1.056,69
$ 1.056,69
11
1 Envase
$ 2.126,57
$ 2.126,57
MONTO TOTAL
$ 59.875,80
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 283/312.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscazo

DISPOSICIÓN N° 568- HGAP/09
Buenos Aires, 20 de Julio de 2009.
VISTO: Carpeta N° 038/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos para Traumatología y Cirugía vascular con
destino a la División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 18/21y 22/23);
Que mediante Disposición N° 371/HGAP-2009 (Fs. 27) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4534/2009 para el día 08/06/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1521/2009 (Fs. 242/244) se recibieron:
siete (7) Ofertas de las firmas: Ultratech S.A.,Implan Med S.R.L., Unifarma S.A.,
Debene S.A., Angiocor S.A., Alphatec Buenos Aires S.R.L. e Implantes CLP S.R.L.;
Que a Fs. 263/268 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 269/270 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 1822/2009 (Fs.275/277), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4534/2009 por la suma de Pesos: tres mil setecientos ochenta y uno con setenta
centavos - $ 3.781,70, a las firmas : Unifarma S.A. (Renglones N° 3,4,8,12 y 13) por la
suma de Pesos: ochocientos setenta - $ 870,00 y ; Debene S.A. (Renglones N°
1,2,5,10 y 14) por la suma de Pesos: dos mil novecientos once con setenta centavos $ 2.911,70, por ofertas convenientes según Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4534/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de insumos para Traumatología y Cirugía vascular
con destino a la División Farmacia y adjudicase a las firmas: Unifarma S.A. (Renglones
N° 3,4,8,12 y 13) por la suma de Pesos: ochocientos setenta - $ 870,00 y Debene S.A.
(Renglones N° 1,2,5,10 y 14) por la suma de Pesos: dos mil novecientos once con
setenta centavos - $ 2.911,70,ascendiendo el total de la contratación a la suma de
Pesos: tres mil setecientos ochenta y uno con setenta centavos - $ 3.781,70, según el
siguiente detalle:
R.
1
2

CANTIDAD UNIDAD
1
unidad
1
unidad

P. UNITARIO
$ 420,00
$ 145,00

PRECIO TOTAL
$ 420,00
$ 145,00
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1
4
1
5
1
8
1
10
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1
13
1
14
1
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unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

$ 295,00
$ 295,00
$ 1.512,00
$ 80,00
$ 145,00
$ 90,00
$ 110,00
$ 689,70
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$ 295,00
$ 295,00
$ 1.512,00
$ 80,00
$ 145,00
$ 90,00
$ 110,00
$ 689,70
$ 3.781,70

Artículo 2°: Desestimase la Oferta de la firma Angiocor S.A. de los Renglones N° 7 y 11
por exceder el precio unitario cotizado en más del cinco por ciento (5%) al valor
estimado por el servicio solicitante;
Artículo 3°: Desestimase la Oferta de Implan Med S.R.L. del Renglones N° 7, por no
presentar el certificado del ANMAT;
Artículo 4°: Anúlense los Renglones N° 6 y 9, los que fueron tramitados mediante
Decreto N° 2143/GCBA/2007, dado la modificación en el tratamiento;
Artículo 5°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor;
Artículo 6°:Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 284/287;
Artículo 7°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 172 - DGIHU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: la Nota nº 5218-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, La Disposición n°
66-dgihu/09, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 5218-DGIHU/09 se aprueba la solicitud de la Dirección de
Operaciones dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
del listado de agentes para la renovación de las credenciales -que vencen el 30 de
Junio de 2.009- de inspectores, quienes prestan servicio en esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
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Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la Disposición N° 66-DGIHU/2.009 se incluyeron más Agentes en el cuerpo de
inspectores;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas renovar las credenciales -que
vencen el 30 de Junio de 2.009- a los Agentes que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, con la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el listado de agentes para la renovación de las credenciales -que
vencen el 30 de Junio de 2.009- de inspectores, que prestan servicio en la Dirección de
Operaciones dependiente de esta Dirección General, y que se detallan en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente, con la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Operaciones y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz

ANEXO

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA Nº 2.384 - D/09
PUNTO Nº 2: Dejar sin efecto el proceso de Contratación Directa Nº 06/08, para la
ampliación de la Red Distribuidora de Gas Natural a Media Presión de la obra ubicada
en la Avda. F. Lacroze Nº 3636.
Visto la Nota Nº 11.760/IVC/2005 alcance 21, agregado, y;
Considerando: Que por Nota Nº 11760/IVC/2005-21 tramita la Contratación Directa N°
06/08, para la ampliación de la Red Distribuidora de Gas Natural a Media Presión de la
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obra ubicada en la Avda. F. Lacroze Nº 3636.
Que por Punto Nº 9 del Acta de Directorio N° 2366/D/08 de fecha 17 de diciembre de
2008, se aprobó la documentación licitaria y se autorizó la Contratación Directa N°
06/08.
Que por la misma Acta se facultó a la Gerencia General a fijar fecha de recepción y
apertura de ofertas y a realizar las invitaciones y publicaciones de ley. Que por Disposición Nº 01/09 de fecha 07 de enero de 2009, la Gerencia General fijó
como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para
el día 23 de enero de 2009.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta agregada a
fs. 192 de las actuaciones, surgiendo las siguientes presentaciones: Oferta Nº 1 de
CONSTRUCTORA TRES MONTES DE EDUARDO JOSE CARLOS COUTURE DE
TROISMONTS, Oferta Nº 2 de APARO CONSTRUCCIONES DE PABLO GUSTAVO
APARO y Oferta Nº 3 de COINZA S.A..
Que mediante la presentación de la Nota 11760/IVC/05-26 la empresa Metrogas
informa que: “…de acuerdo a las distancias indicadas en el Trámite de Factibilidad Nº
222485, el domicilio (…) se encuentra cubierto por caño mayor de gas (media presión);
por lo que se procedió a anular el plano CF-1797...”.
Que a raíz de ello, la Gerencia Técnica recomienda dejar sin efecto el presente
procedimiento.
Que el proceso de selección del contratista se encuentra en la etapa de recepción de
ofertas sin preadjudicación.
Que el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente contratación directa,
prevé en su Cláusula 1.5.5. que el IVC se reserva el derecho de desestimar o rechazar
todas o cada una de las ofertas que se formulen, sin derecho a reclamo o
indemnización alguna.
Que la mentada facultad otorgada al Organismo, significó plasmar en el Pliego de
Condiciones las previsiones contenidas en las normas legales vigentes al momento de
su aprobación.
Que en efecto, el Art. 82 de la Ley de Compras Nº 2095 –norma supletoria aplicable
conforme Cláusula 1.2. del PCG- dispone que los organismos contratantes pueden
dejar sin efecto el procedimiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización
alguna a favor de los interesados y oferentes.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia. Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Dejar sin efecto el proceso de Contratación Directa Nº 06/08 para
la ampliación de la Red Distribuidora de Gas Natural a Media Presión de la obra
ubicada en la Avda. F. Lacroze Nº 3636.
2º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación
de lo resuelto a los oferentes participantes.
3º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
4º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Técnica. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Miguel - Apelbaum
PUNTO Nº 10: Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Dra.
Miriam B. A. Tawil denominado “Recurso de Reconsideración y Recurso Jerárquico en
Subsidio” contra el Acta de Directorio Nº 2348, Punto Nº 1, de fecha 14 de Agosto de
2008.
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Visto la Nota Nº 14.056/IVC/07 con sus agregados, y;
Considerando: Que por las mentadas actuaciones la Dra. Miriam Beatriz Adriana
Tawil, Ficha IVC Nº 4074, presentó un Informe Final de Gestión pretendiendo en tal
sentido la remuneración prescripta en el Art. 25 de la Ley 70, reglamentado por el Art.
14 del Decreto Nº 1000/GCBA/99.
Que asimismo realizó una presentación con la intención de recurrir un dictamen del
área legal del Organismo.
Que mediante Acta de Directorio Nº 2348, Punto Nº 1, de fecha 14 de Agosto de 2008,
la máxima autoridad del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires desestimó
in limine la presentación realizada contra un acto preparatorio de la voluntad de la
administración “dictamen” y asimismo rechazó por Art. 2 del mentado acto
administrativo, la solicitud de remuneración prescripta en el Art. 25 de la Ley 70. Que contra dicho acto administrativo, el agente Tawil, Miriam Beatriz Adriana, interpone
Recurso de Reconsideración y Recurso Jerárquico en subsidio. Que tratándose de un acto administrativo emanado de la máxima autoridad de un
Organismo Autárquico, la vía recursiva que corresponde es la del Recurso de Alzada
sin perjuicio de la interposición del Recurso de Reconsideración del Art. 103 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la CABA, no correspondiendo tramitar Recurso
Jerárquico alguno.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, opinando que el
Recurso interpuesto ha sido deducido en legal tiempo y forma, de conformidad con las
prescripciones del Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Que dicha área expone que la peticionante fundamenta su recurso en que el Acta
2348/D/08 punto 1, es arbitraria y carece de motivación, legalidad e incurre en vicio y
errores “in procedendo”, destacando asimismo que la peticionante cumplía funciones
en la Comisión de Resolución de Conflictos Administrativos, tareas que la peticionante
asimila a las de dirección del Organismo desarrolladas por las gerencias, incluso la
Gerencia General.
Que respecto de la competencia del Directorio del Organismo al momento de emitir el
Acta Nº 2348, Punto Nº 1, el mismo ejerció una facultad propia emanada expresamente
del Art. 14 de la Ley 1251 referidas a la administración del personal.
Que en lo atinente a las tareas que desarrollaba el agente peticionante, debe
destacarse una vez más que el mismo revestía funciones en la Comisión de
Resolución de Conflictos Administrativos habiendo sido encasillado como personal de
Planta Transitoria mediante Disposición Nº 08/GG/06.
Que a raíz de ello, el régimen remuneratorio de el agente se regía por la Ley 471 de
Empleo Público y el Estatuto para el Personal del Instituto de Vivienda (Acta
2183/D/06), resultando asimismo que las tareas que desarrollaba la requirente diferían
sustancialmente de las que conllevan la programación de acciones de gobierno y
sistema de inversiones públicas, obstando ello a la aplicación del Art. 25 de la Ley 70.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el
Acta de Directorio Nº 2348, Punto 1, habiendo quedado agotada la vía administrativa. 2º) Ordenar a la Subgerencia de Coordinación General Administrativa la notificación del
presente punto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber a la
recurrente que, con el dictado del presente acto administrativo, ha quedado agotada la
vía administrativa, ello sin perjuicio del Recurso de Alzada previsto en el Art. 113 de la
mentada norma.
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3º) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos,
Administración y Finanzas, y Recursos Humanos.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Miguel - Apelbaum

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

DISPOSICIÓN Nº 58 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: el expediente Nº 5.097/2009, la ley nacional de obra pública Nº 13.064, los
términos del decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el decreto Nº 2.186/GCABA/04
(BOCBA Nº 2.083), decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), la ley Nº 2.095
mediante la cual se establecen las normas básicas para el proceso de contratación del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires tramita la licitación para la ejecución de la obra menor “Pintura y restauración de
cajas de escaleras del edifico de la Procuración General - GCBA” con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por ser la misma de
indispensable necesidad para la realización de las tareas que se llevan a cabo en las
distintas áreas del organismo;
Que, para ello el presupuesto oficial estimado, es de un monto aproximado total de
pesos doscientos cincuenta mil ($250.000,-);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos en la solicitud de gasto Nº
20069/2009 obrante en fojas 02/03;
Que, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos se ha expedido por Dictamen
Nº 073025/PG/09 a fs. 31/32;
Que, mediante resolución Nº 185/PG/07 y su modificatoria Nº 248/PG/08, se creó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la ley 2.095 reglamentada por decreto Nº 754/GCBA/08
(BOCBA Nº 2.961);
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto Nº 2.186/GCABA/04
(BOCBA Nº 2.083), decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910);
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares y de
especificaciones técnicas, para la ejecución de la obra menor “Pintura y restauración
de cajas de escaleras del edificio de la Procuración General - GCBA” con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos
doscientos cincuenta mil ($250.000,-);
Artículo 2º.- Llamar a licitación privada Nº 290/09 por el régimen de obra menor, para el
día 13 de agosto del 2009, a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la ley Nº
13.064, decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorias, el decreto Nº 2.186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083) y decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910); para la realización de
la obra menor “Pintura y restauración de cajas de escaleras del edifico de la
Procuración General - GCBA” con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita
en la calle Uruguay N° 440, 1er piso, oficina n° 114.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en
forma gratuita, en Uruguay 440 1º piso oficina 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 2° del
decreto Nº 2.186/04 (BOCBA nº 2.083).
Artículo 5º.- Publíquese en el apartado de licitaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por dos (2) días, con tres (3) de anticipación, publíquese en la
cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por el término de dos (2) días
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su tramite.-Peppi

DISPOSICIÓN Nº 59 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.658), Dictamen Nº 73.146/PG/09, y el Expediente Nº 5.106/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.658) establece
como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, mediante el Expediente Nº 5.106/09 se tramita la ampliación de la capacidad del
Sistema Telefónico marca Teltronics modelos 2020IXP de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,a cargo de la firma LIEFRINK y MARX S.A. con
destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISIETE ($89.517), por ser la misma representante oficial de Teltronics Inc. en el
territorio de la República Argentina, para la comercialización y provisión de apoyo
técnico con respecto a los sistemas y productos telefónicos y sistemas y productos
varios fabricados por Teltronics Inc.;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 20103/09 a fs 29/30;
Que, se dio intervención a la Agencia de Sistemas de Información quien se expidió por
Informe Nº 320/DGOPE/09, que luce a fs. 25;
Que, en Nota Interna Nº 76/DGTAPG/09 la Dirección General Técnica Administrativo
informa sobre la necesidad de contar con la ampliación que tramita por el actuado de
referencia;
Que, por Dictamen Nº 73.146/PG/09 obrante a fs. 45/46, la Dirección General Adjunta
de Asuntos Jurídicos concluye que es posible tramitar una contratación directa,
encuadrada en los términos del art. 28, inc. 3) de la Ley Nº 2.095.
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754/GCBA/08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para la ampliación de la capacidad del Sistema Telefónico
marca Teltronics modelos 2020IXP de la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Contrátese en forma Directa con la firma LIEFRINK y MARX S.A., al
amparo de lo establecido en el Art. Nº 28 inc. 3 de la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBABA/06 ( B.O.C.A.B.A Nº 2557); por un monto total de PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($89.517).
Artículo 3º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite.- Peppi

Poder Judicial
Resoluciones
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
ACORDADA Nº 1/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de marzo de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, Julio B. J.
MAIER, y José Osvaldo CASÁS; y
CONSIDERAN:
En el Acuerdo Administrativo del 5 de marzo del corriente año se decidió modificar el
nombre del “Área de Maestranza y Mayordomía” (cf. Acordada nº 27/2008) por el de
“Apoyo Operativo” y crear una “Jefatura de Área” y una “Subjefatura de Área”, a cuyo
cargo quedarán los servicios de correo, vigilancia, office y chóferes.
La modificación y creación que aquí se acuerda obedece a razones funcionales y
operativas de la Dirección General de Administración para el mejor cumplimiento de las
tareas que sus distintas dependencias efectúan en el Tribunal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN
1° Modificar el “Reglamento para el Funcionamiento de la Dirección General de
Administración” aprobado por la Acordada nº 27/2008, anexo I y II, reemplazando la
denominación utilizada para el “Área Maestranza y Mayordomía”, dependiente de la
Dirección Operativa, por la de “Área Apoyo Operativo” y establecer que ese área estará
compuesta por una Jefatura —categoría 6.3.— y una Subjefatura —categoría 7.1.— con las
funciones allí establecidas.
2º Modificar el anexo III de la Acordada n° 1/1998 (texto ordenado de conformidad con
la Acordada n° 8/1999) y la Acordada 4/2008 en lo concerniente a la incorporación de
las dos (2) categorías creadas por medio de la presente.
3º Disponer la entrada en vigencia de esta modificación a partir de la fecha de su
sanción.
4º Publicar esta Acordada y su anexo por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
5º Mandar se registre y comunique a través de la Dirección General de Administración.
6º Publicar el texto de la presente Acordada y su anexo en la página web del Tribunal.
Conde - Lozano - Ruiz - Maier - Casás

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 218 - FG/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
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Y VISTOS:
Las Actuaciones Internas 2279/08, 6409/08 y 8686/09 y su acumulada 9030/09, el
Dictamen de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica Nº
78/09, las Resoluciones FG Nº 69/08 y Nº 149/09, la Ley Nº 2641, la Ley Nº 26.363, las
estadísticas del informe de gestión relativas a las contravenciones contra el orden y la
seguridad en el tránsito y los arts. 4, 5 y 18 inc. 4 de Ley 1903;
Y CONSIDERANDO:
I
Que la prevención de los accidentes de tránsito es un problema social que trasciende
las fronteras de cualquier estado y que constituye una cuestión de salud pública1 se
encuentra fuera de toda discusión. En ese marco, la República Argentina no resulta
ajena a esta realidad2 y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) también sufre,
consecuentemente, este flagelo. En efecto, según el informe de la Defensoría del
Pueblo de la CABA.3, los accidentes viales y sus riesgos, lejos de disminuir, han
aumentado lentamente en los últimos cuatro años. En ese sentido, se indica
concretamente que «(d)urante el año 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
PFA registró 10.952 hechos de tránsito con un total de 12.128 víctimas, de las cuales
134 murieron por motivo de un siniestro de tránsito. Los datos aquí presentados
muestran que esta jurisdicción se caracteriza por exhibir una elevada cantidad de
personas lesionadas (alta tasa de morbilidad), y una pequeña cantidad de personas
fallecidas (baja tasa de mortalidad) debido a colisiones y atropellamientos».
Por otro lado, asimismo se señala que si bien «tenemos en cuenta la evolución de los
siniestros viales en los últimos años se evidencia que los mismos presentan un
pequeño crecimiento anual tanto en el número de víctimas como en la cantidad de
hechos. Sin embargo, si consideramos este crecimiento en forma acumulada, podemos
evidenciar que durante el periodo 2005 al 2008, la cantidad de siniestros aumentó más
de un 10%, así como también creció el número de personas heridas y fallecidas. Estas
crecieron alrededor de un 15% y un 13%, respectivamente. Esta situación pone en
evidencia, que los siniestros viales y sus riesgos, lejos de disminuir, han aumentado
lentamente en los últimos cuatro años».
II
Esas y otras razones llevaron a este Ministerio Público Fiscal (MPF) a asumir desde el
comienzo del actual período de gobierno de la institución (cfr. art. 125 Constitución de
la CABA) el compromiso de la disminución de los accidentes de tránsito como uno de
los ejes centrales de su política de contribuir a la seguridad de los vecinos,
escalonándolo en varias etapas.
En la primera de ellas, de comunicación, se dio a conocer a los vecinos a través de los
medios de comunicación la respuesta que, desde este, MPF se iba a dar en materia de
seguridad vial. En la segunda fase, de respuesta inicial, esta Fiscalía General concretó
esa responsabilidad dictando varios criterios generales de actuación (Res. FG Nº
69/08) que regulan, en líneas generales, la inmovilización y el depósito de vehículos en
casos de presunta infracción del art. 111 del Código Contravencional (CC); en qué
supuestos no corresponde acordar la suspensión del proceso a prueba, sino llevar a
juicio el caso y pedir que se imponga sanción de arresto; y en los casos en que
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resultase viable la concesión del beneficio qué reglas de conducta e instrucciones
especiales correspondía fijar4. En la presente resolución corresponde implementar la
tercera fase, de respuesta global, consistente en la homogeneización de los criterios
dispuestos en la resolución anteriormente citada y en la extensión de la política de
seguridad, iniciada en la primera etapa, a las demás infracciones relativas a la
seguridad y el orden en el tránsito.
III
A raíz del criterio general de actuación establecido por la Res. FG Nº 69/08, formulado
con posterioridad a la reunión mantenida por este MPF con padres de la agrupación
Familiares y amigos de las Víctimas de la Tragedia de Santa Fe (Colegio Ecos) y con el
Director de Seguridad Vial del GCBA, Martínez CARIGNANO, se observó una
tendencia a la baja en los ingresos de casos vinculados con la conducción bajo los
efectos de bebidas alcohólicas, yendo de 214 en abril a 130 en agosto. Según datos
proporcionado por la Dirección General de Seguridad Vial a los medios de
comunicación, a partir del mes en que se aplicó el criterio referido, consistente en la
inmovilización del vehículo en los casos que el control de alcoholemia diera positivo, se
registró una baja del 42% en los controles que dieron positivo respecto del mismo mes
del año anterior5. Con respecto a esto último no puede dejar de señalarse que, en el
mes de marzo de 2009, la Legislatura receptó estas medidas en una modificación al
Código de Tránsito, derogando las alternativas mencionadas al acarreo del automóvil
(a saber: que haya otra persona “sobria que pueda conducir“ el auto o que una prueba
posterior indique que el nivel de alcohol en sangre del conductor se encuentra “dentro
de los límites permitidos”), las cuales ya no eran admitidas por el MPF desde principio
del 2008.6
Es más, el referido CARIGNANO, señaló a los medios de comunicación que en mayo
de 2007 el índice de casos positivos era del 1,7% y que cuando en mayo de 2008 se
implementó el sistema de acarreo del vehículo -a raíz de lo dispuesto por la Res. FG Nº
69/08- los casos positivos bajaron más de un 59%. Asimismo, aseveró que el índice
siguió en baja y ahora es del 0,7% y que, gracias a la resolución referida, la gente
empezó a tomar los controles de alcohol con mayor seriedad. Incluso, en algunos
comercios aseguran que desde que desde que funciona la medida de seguridad vial
disminuyó la venta de alcohol7.
Por otra parte, de los asuntos que fueron llevados a juicio, los más graves, el 97%
terminaron en condena y sólo el 3% en absolución. Con relación a los casos menos
graves, se acordaron más de 1.000 suspensiones del proceso a prueba, con un
promedio de retención de licencias por 10 días, realización de un curso de
concientización sobre los efectos del alcohol al volante, en casi todos los casos, y
donaciones o tareas comunitarias. En el 99,9% de estos casos no hubo reiterancia. Las
reglas de conducta impuestas reflejan, en números totales, los siguientes valores:
prohibición de conducir, más de 10.000 días (equivale a más de 27 años); trabajos
comunitarios, más de 500 horas; donación de sumas de dinero, $ 56.000; realización
del curso vial, 1.000 casos aproximadamente8.
Las cifras reveladas por el informe de gestión resultan positivas, aunque pueden y
deben, naturalmente, mejorarse.
Sin perjuicio de los datos brindados por el informe de la Defensoría Oficial porteña,
debe señalarse que, desde la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (GCBA), se ha indicado a esta Fiscalía General que en el año
2008 se habría registrado una reducción del 15%, con respecto al año 2007, de las
muertes provocadas por accidentes de tránsito.
IV
Como se indicara, en la Ciudad de Buenos Aires, el problema de los accidentes de
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tránsito movió igualmente a la Legislatura a sancionar la Ley 2641, por la que modificó
el Código de Tránsito y, entre otras reformas, introdujo el Servicio de Evaluación
Permanente de Conductores (SEPC). Así, a través de un sistema de puntajes, que ha
sido difundido bajo el nombre de scoring, se evalúa de manera permanente a los
conductores restándoles puntos por cada infracción cometida. Los principios que
inspiran el SEPC son la reeducación, el convencimiento y la asunción de actitudes de
respeto hacia los derechos de todos y en concreto el derecho a la vida, siendo un
sistema que permite evaluar el comportamiento de los actores en la vía pública, con el
fin de lograr la disminución de los accidentes de tránsito.
Asimismo, en esa misma línea, el Congreso de la Nación convirtió en Ley el proyecto
que solicitaba la declaración de la emergencia vial en el país9. El objetivo principal de la
Ley 26.363 consiste en reducir la cantidad de accidentes de tránsito. A tal efecto, se
dispuso la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el ámbito del
Ministerio del Interior, que será la encargada de establecer el registro único y de
diseñar el sistema de puntaje, a través del mecanismo de scoring.
V
No puede desconocerse que las medidas referidas han impactado favorablemente en
nuestra sociedad10. En efecto, gracias a ellas, la comunidad ha tomado conciencia de
que conducir alcoholizado se encuentra prohibido en la Ciudad de Buenos Aires y que
quien se arriesga a realizar ese tipo de comportamientos tiene grandes chances no
sólo de ser descubierto, sino incluso de resultar sancionado11. A raíz de ello, se ha
logrado un ligero cambio cultural en los hábitos de los conductores, pero no por ello
menos importante si se tiene en cuenta el inveterado carácter anómico de nuestra
sociedad y particularmente en la materia12. Seguramente la modificación de los hábitos
viales irá en alza si se continúan poniendo todos los medios humanos, económicos,
técnicos y jurídicos necesarios para su logro, pues como indica el lema de la OMS: “la
seguridad vial no es accidental”.
En virtud de ello, este Ministerio Público Fiscal, continuando con la política de
seguridad vial ya trazada en la Res. FG Nº 69/08 y a fin de coadyuvar a la evitación de
este tipo de accidentes que afectan de manera grave a la salud pública, entiende que a
raíz de la reforma introducida en el art. 111 CC por la Ley 3043 (BO CABA 26/5/2009),
corresponde adecuar la resolución referida a su nueva redacción legal. Asimismo,
estima adecuado extender, en lo que fuera pertinente y por los motivos que infra serán
desarrollados, los criterios generales sentados en la Res. FG Nº 69/08 a las demás
infracciones previstas en el capítulo relativo a la seguridad y orden en el tránsito (art.
112 CC, consistente en la participación, disputa u organización de competencias de
velocidad o destreza en la vía pública -las comúnmente denominadas “picadas”-; art.
113 CC, referente a la violación de barreras ferroviarias; art. 113 bis CC, atinente a la
violación de semáforo en rojo13; y art. 114 CC, concerniente al incumplimiento de las
obligaciones legales de quien participa en un accidente de tránsito).
Por último, considera que es necesario homogeneizar aquellas condiciones bajo las
cuales, conforme la resolución anteriormente aludida, es posible acordar con el
imputado la suspensión del proceso a prueba con relación a las contravenciones
citadas, a fin de uniformar el tratamiento jurídico que se les dispense. No debe
olvidarse que los criterios generales de actuación, a cuyo dictado se encuentra
facultado este MPF -arts. 5 y 18 pto. 4 de la Ley 1903-, resultan vinculantes para los
Fiscales en virtud de la organización jerárquica que reina en esa institución14.
VI
Medidas Precautorias
En oportunidad de dictar la Res. FG Nº 69/08, teniendo en cuenta la antigua redacción
legal del art. 111 CC, que aludía a quien conduce en estado de ebriedad o bajo la
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acción de sustancias que disminuyen la capacidad para hacerlo, se dispuso como
criterio general de actuación, entre otros, que en aquellos supuestos en que las
autoridades de prevención hayan ordenado la inmovilización y el depósito de rodados,
prevista en el art. 18 inc. d) de la Ley 12, por presunta infracción al art. 111 CC, el
Fiscal al que se le de inmediata intervención en los términos del art. 21 de dicha ley
convalidará la medida y dará intervención al juez/a, siempre que los niveles de alcohol
detectados en el conductor superen los fijados por las leyes reglamentarias del tránsito
o, en su defecto, existan en éste indicios de estado de embriaguez o de la ingesta de
sustancias que disminuyan la capacidad de conducir.
El art. 111 CC ha sido modificado y su redacción actual (publicada el 26/05/2009 en el
BO CABA) ya no hace referencia al estado de embriaguez, sino que castiga a quien
conduce un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la
acción de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo. Por esa razón,
corresponde adecuar el criterio oportunamente dado al nuevo texto legal. En ese
sentido, cuando la prevención disponga la inmovilización y depósito de rodados por
presunta infracción al art. 111 CC, el Fiscal interviniente deberá convalidar la medida y
dar intervención al juez competente, cuando se imputa la conducción del mismo
superando los límites de alcohol en sangre permitidos por las leyes que reglamentan el
tránsito o bajo los efectos de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo.
Naturalmente, los Fiscales podrán dejar sin efecto la medida precautoria dispuesta sólo
cuando adviertan, pese a dichas circunstancias, que surgen otras que demuestran su
ilegalidad o cuando, constituidos en el lugar de los hechos, comprueben
fehacientemente la inexistencia de la presunta contravención por la que se labraran
actuaciones.
Esta medida precautoria, de inmovilización y depósito del rodado en cuestión, regulada
en el art. 18 inc. d), debe extenderse a las demás infracciones previstas en el capítulo
relativo a la seguridad y ordenamiento en el tránsito (arts. 112, 113, 113 bis y 114 CC).
En efecto, la seguridad vial no es accidental y los riesgos lesivos que del tránsito
rodado se derivan pueden ser evitados luchando contra la, así denominada por NINO,
“anomia boba” 15. En ese sentido, aquella medida persigue neutralizar la situación de
peligro probabilístico que las aludidas contravenciones importan respecto de quienes
toman parte en el tráfico rodado y contra los terceros que, sin intervenir directamente
en éste, también pueden resultar afectados.
En ese orden de ideas, no pueden soslayarse los bienes de altísimo valor que entran
en juego (entre ellos, fundamentalmente la vida e integridad física16) y que son
susceptibles de peligrar en caso de permitirse, en la ocasión de la infracción, continuar
con la conducción al sujeto que demuestra, al menos coyunturalmente, la posición
–voluntaria o no- de negación de las normas más elementales del tráfico automotor
como son aquellas a las que refieren los citados artículos17.
Por ejemplo, la prisa de llegar a destino que prevaleció en el conductor frente a la
prohibición de violar la luz roja no desaparece por el simple hecho de ser detenido por
la prevención, con objeto de labrarle el acta contravencional respectiva; todo lo
contrario, la experiencia indica que esos valiosos minutos perdidos, que deberán ser
recuperados por el conductor, volverán a situarlo en la reiteración de la infracción hasta
que finalmente llegue a destino (lo mismo puede predicarse del sujeto que ante el
apuro de arribar a destino viola las barreras ferroviarias). La situación de peligro
referida sólo puede ser neutralizada razonablemente a través de la medida precautoria
de inmovilización y depósito del rodado18.
Asimismo, en los casos de las comúnmente denominadas “picadas”, la presencia
policial e incluso su intervención con el labramiento del acta contravencional respectiva
lo único que hace es impedir momentáneamente su ejecución, pero ni bien culmina el
procedimiento las competencias pueden volver a llevarse a cabo allí o en otro lugar.
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Naturalmente, este riesgo prohibido, donde los sujetos sobreestiman sus facultades de
conducción o actúan de manera desaprensiva, sólo puede ser anulado mediante la
ejecución de la medida precautoria de inmovilización y depósito de los rodados.
Por último, en orden a los casos de infracción al art. 114 CC, y por supuesto más aún
en el supuesto de fuga a que se refiere el segundo párrafo de la norma, la medida de
inmovilización y depósito resulta racional a fin de obtener el cese de la contravención,
como también para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece el
Código de Tránsito y Transporte, cuya omisión es generadora de la contravención.
En consecuencia, también en aquellos supuestos en que las autoridades de prevención
hayan dispuesto la inmovilización y el depósito de rodados por presunta infracción de
los arts. 112, 113, 113 bis y 114 CC, el Fiscal convalidará, en la oportunidad prevista
en el art. 21 LPC, esta medida preventiva y dará intervención al juez. Naturalmente,
como se indicara respecto de la medida dispuesta por la prevención por infracciones al
art. 111 CC, los Fiscales podrán en estos casos dejarla sin efecto cuando adviertan
otras circunstancias que demuestren su ilegalidad o cuando, constituidos en el lugar de
los hechos, comprueben fehacientemente la inexistencia de la presunta contravención
por la que se labraran actuaciones.
VII
La suspensión del proceso a prueba
Que previo a ingresar a fundar lo que se resolverá en relación cuáles son los supuestos
en que no podrán acordarse suspensiones del proceso a prueba, como también las
reglas de conducta que habrán de establecerse al convenirse con el imputado la
aplicación de dicho instituto cuando el mismo resulte procedente, conviene recordar las
particularidades que el aludido beneficio presenta en materia contravencional y el
importantísimo rol que la ley le otorga al Ministerio Público Fiscal en todas las
instancias de su desarrollo (concesión, control y culminación).
En efecto, en primer término, se exige el logro de un acuerdo con el Fiscal, sin el cual
el imputado no podría acceder a su concesión. Dicho acuerdo es un acto voluntario al
cual el imputado se somete libremente y al que debe arribar con el Fiscal. El Juez sólo
tiene la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que
alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que
ha actuado bajo coacción o amenaza, pero en ningún caso, de alterarlo. Cabe recordar
que el imputado no goza de un derecho, constitucionalmente garantizado, a la
suspensión del proceso a prueba como así tampoco de exigir la celebración del
acuerdo. Sobre esta cuestión debe traerse a colación las consideraciones del TSJ in re
“Lucía” en cuanto señala que «ningún precepto constitucional confiere al presunto
contraventor “un derecho” a la suspensión del proceso a prueba, sino que solamente le
garantiza “un derecho” a que su situación se decida en un “juicio previo fundado en ley”
(arts. 17 y 18, CN, y 13 CCABA)».
En segundo lugar, el Ministerio Público Fiscal es el organismo encargado de controlar,
una vez otorgado el beneficio, el cumplimiento de las condiciones a las que el imputado
se encuentra sometido (conf. Res. FG Nº 78/08, cuyo criterio fuera reiterado
recientemente en la Res. FG Nº 149/09, mediante la que se establecieron
conjuntamente con la Cámara de Apelaciones del fuero penal, contravencional y de
faltas, determinadas reglas prácticas en la gestión de los procesos judiciales).
Finalmente, al momento de la conclusión de la suspensión del proceso a prueba -ya
sea mediante la desincriminación formal de imputado o por la continuación del trámite
punitivo- el rol del Ministerio Público Fiscal es esencial atento a que es el encargado de
archivar o no las actuaciones, por extinción de la acción, cuando el imputado da
cumplimiento al compromiso arribado (arts. 40 inc. 5 de la Ley Nº 1.472, Código
Contravencional de la CABA, y 39 in fine de la Ley 12, Procedimiento Contravencional
de la CABA)19.
Como se advierte, la actuación del Ministerio Público Fiscal en la materia es esencial y
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ello es, básicamente, puesto que como titular de la acción es a quien compete decidir
acerca de si el proceso puede suspenderse y, en tal caso, bajo qué condiciones. Su
posición sobre el punto es tan fuerte que, los jueces, por ejemplo, sólo pueden no
aprobar un acuerdo cuando presumen que no ha existido igualdad en las condiciones
para negociar o se ha actuado bajo coacción o amenaza, es decir, cuando existen
dudas respecto de la voluntad de establecer el acuerdo; por contrapartida, ninguna
norma autoriza la aplicación del instituto sin el aludido acuerdo.
Como lo ha señalado recientemente el TSJ, in re “Lucía”, la facultad del MPF de
acordar dicha suspensión se encuentra vinculada con los principios de oportunidad,
objetividad y razonabilidad que han de guiar su actuación. A juicio del TSJ, afirmar lo
contrario importa tanto como desatender los claros términos del art. 45, Ley Nº 1472.
Por supuesto que la negativa del MPF acerca de la procedencia del instituto en un caso
concreto no puede resultar arbitraria y, por ello, como se indicara en el aludido
precedente, debe apoyarse en argumentos razonables acerca de la conveniencia de
seguir adelante con el proceso y/o, eventualmente, arribar al dictado de una sentencia.
En tal sentido, debe recordarse que el decidir no llevar adelante un proceso por
aplicación del aludido instituto y, eventualmente archivar el caso, genera por
contrapartida la cancelación de la posibilidad de obtener el dictado de una sentencia
condenatoria respecto de quien se presume que es culpable de una infracción.
La ley, ni en materia contravencional ni penal, ha regulado en qué casos el Ministerio
Público Fiscal debe rechazar una solicitud o acuerdo de suspensión del proceso a
prueba y sólo es pensable, entonces, concluir que le ha dejado a dicha institución la
facultad de decidirlo según razones de oportunidad (de política-criminal20, en sentido
amplio) determinando en los diversos casos que se presentan cuál es la mejor opción,
no sólo para el imputado, sino para la sociedad toda, que ha de escogerse.
El análisis acerca de la procedencia de la suspensión del proceso a prueba no puede
prescindir, entonces, de considerar cuáles son las condiciones concretas bajo las que
acordarla, pues también a la luz de éstas es que ha de estimarse si su aplicación
resulta acertada o, por el contrario, corresponde proseguir el proceso en procura del
dictado de una sentencia condenatoria.
Por tal motivo, es importante referirse al carácter que poseen las reglas de conducta
que se acuerdan con la suspensión del proceso a prueba. Así, cabe recordar que el
Código Contravencional de la CABA en su art. 39 contempla una serie de instrucciones
especiales, a modo meramente ejemplificativo21 que pueden ser impuestas como
sanciones accesorias a la pena, junto con alguna de las establecidas como principales,
cuando a criterio del juez resulten procedentes en atención a las circunstancias del
caso (art. 23 y 39 CC). Sin embargo, esas pautas también pueden ser aplicadas como
reglas de conducta, en los supuestos en que proceda la concesión de la suspensión
del juicio a prueba (art. 45 CC) y cuando se imponga una condena en suspenso (46
CC).
Esa similitud de las reglas de conducta que pueden aplicarse como consecuencia de
una sanción o con motivo de la suspensión del proceso a prueba, que comúnmente se
presenta también en materia penal (en nuestro país, cfr. arts. 27 bis y 76 bis CP), ha
llevado a prestigiosos autores a afirmar el carácter sancionatorio que dichas medidas
poseerían, independientemente del contexto de su aplicación22.
21 En ese sentido, cfr. el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero en la
Causa N° 18381-00/CC/07 (int.
119/07), “MOSE MEDRANO, Matías s/ inf. art. 111 CC”; de Sala II Causa Nº
415-00-CC/2004.
Pero aún sin llegar a afirmar tal extremo, sobre todo porque la ausencia de una
declaración de responsabilidad lo impide, no caben dudas acerca de que la imposición
de reglas de conducta debe significar por parte del imputado cierto compromiso o

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

devolución a la comunidad a cambio de evitar la realización del juicio y las eventuales
consecuencias que acarrearía una condena, sin perjuicio de considerar a su vez los
fines preventivos (generales y especiales) que persigue el instituto.
De hecho, el propio art. 39 señala que la finalidad de estas reglas consiste en que el
sujeto modifique los comportamientos que hayan incidido en la realización de la
conducta sancionada (prevención especial positiva). Tampoco debe olvidarse que la
doctrina señala que el objeto de las reglas también consiste en evitar que el imputado
vuelva a cometer un hecho igual o similar al que se le atribuye en el proceso en el cual
se dicta la suspensión23 (prevención especial negativa).
a) Casos en que no procede
Con motivo de la Res. 69/08 se inició una senda consistente en no resolver mediante
acuerdos de suspensión del proceso a prueba aquellos casos en los que se haya
puesto en peligro inminente la vida o la integridad física de terceros, sino mediante el
dictado de sentencias de mérito.
El criterio anteriormente expuesto fue validado por el TSJ in re “Lucía” y gracias al
mismo, como fuera expuesto en el punto III de la presente, se ha experimentado un
descenso en los casos por infracción al art. 111 CC.
Esa decisión, destinada a desincentivar la anomia en el tránsito y a brindar la máxima
protección de los bienes jurídicos fundamentales que peligran con esas infracciones,
debe extenderse, en todo lo que fuere compatible, a las demás infracciones
contempladas en el capítulo relativo a la seguridad y el orden en el tránsito (arts. 112,
113, 113 bis y 114 CC), para lograr la baja también en estas contravenciones. En ese
sentido, también cuando ante la presunta infracción de los arts. 112, 113, 113 bis y 114
CC se hubiese colocado en peligro inminente la vida e integridad física de terceros no
se procederá a acordar suspensiones del proceso a prueba.
Tampoco se podrá acordar la suspensión del proceso a prueba cuando alguna de las
contravenciones referentes a la seguridad y al orden en el tránsito sean cometidas por
conductores de vehículos de transportes de pasajeros en servicio (chóferes de buses,
taxis, remises, etc.) o por conductores de transporte escolar o de personas con
necesidades especiales o por conductores que trasporten niños o jóvenes (por
ejemplo, casos en que los padres, hermanos, familiares, amigos y/o similares se turnan
para recoger a los niños del colegio, fiestas de cumpleaños, etc. o a los jóvenes de
lugares bailables, fiestas, bares, etc.).
b) Estándares para acordar reglas de conducta en las contravenciones contra la
seguridad y el orden en el tránsito
Cuestiones generales
En atención a las facultades que el art. 18, inc. 4, de la Ley 1903 otorga, continuando
con el programa iniciado mediante la Res. FG 69/08, se pretende establecer una
actuación homogénea del MPF en relación con las condiciones de conducta que se
acuerdan al suspenderse a prueba procesos seguidos por contravenciones relativas a
la seguridad y ordenamiento en el tránsito, asegurando alcanzar los fines perseguidos
por el instituto reglado por el art. 45 del Código Contravencional y reforzando el
principio constitucional de unidad de la actuación fiscal24.
Se establecerán así, respecto de las diversas contravenciones contempladas por los
arts. 111 a 114 CC, una serie de medidas mínimas - individualizadas en los anexos I a
V de la presente- que los Fiscales deben acordar con el imputado para acceder a la
aludida suspensión, cuando ésta resulte factible según lo indicado en el acápite
anterior.
En tal sentido, cabe aclarar que los Fiscales, según las particulares circunstancias de
cada caso, podrán y deberán también acordar, además de aquellas reglas de
conducta, otras adicionales o intensificar las establecidas, cuando ello resulte, a su
criterio, necesario para obtener los objetivos que pretende alcanzar la aplicación del
instituto.
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Por otra parte, cuando alguna de las reglas de conducta indicadas en los anexos
respectivos de la presente resulte de imposible cumplimiento por razones fácticas
comprobadas o ella sea manifiestamente disfuncional en relación con la finalidad del
instituto podrá ser no tenida en consideración para el acuerdo, pero deberá ser
reemplazada por otra o intensificase proporcionalmente todas o alguna de las
restantes, previstas en aquellos listados que sí deban acordarse. En tales casos se
comunicará el acuerdo a la Secretaría General de Política Criminal de la Fiscalía
General a efectos de evaluar la aplicación de los criterios generales establecidos y
proponer eventuales ajustes respecto de las tablas de reglas de conducta que se
establecerán.
Las reglas fijadas responden, en general, a las que habitualmente han ido acordándose
en la materia. La fijación de domicilio, o el cumplimiento de las citaciones o
requerimientos judiciales, hacen al propio control de las medidas y a la voluntad de
estar a derecho del imputado, por lo que su empleo, obviamente, no requiere de
mayores argumentaciones.
También han sido tenidas en cuenta determinadas reglas de conducta e instrucciones
especiales destinadas a la reeducación vial del sujeto25. Éstas medidas coadyuvaran a
los conductores a tomar conciencia de sus responsabilidades a la hora de conducir
vehículos, desarrollando de esa manera el sentido de la responsabilidad social. Entre
ellas se estiman ajustadas, de acuerdo con los fines que persigue el instituto de la
suspensión del proceso a prueba, cursar y aprobar el Curso de Educación Vial (art. 27
bis de la Ley 451), como también la abstención de consumir bebidas alcohólicas por un
determinado lapso (lo que deberá ser controlado por la Oficina de Suspensión del
Proceso a Prueba, a través de visitas o citaciones al imputado para ser evaluado con
los instrumentos de medición respectivos) 26
Entre las instrucciones especiales fijadas en los Anexos surgen dos vinculadas a
restricciones de derechos: una se refiere al compromiso de abstención de conducir, al
que ya se ha hecho referencia en la Res. FG 69/08, controlado principalmente a través
de la entrega de las licencias de conducir que pueda poseer el imputado, y con relación
a la cual se establecerá un monto mínimo en días corridos.
La otra medida, que en cierto sentido también refuerza la anterior, aunque resulta
autónoma de aquella, consiste en la inmovilización del rodado. El control de esa
medida podrá ser efectuado por la OCSPP a través de visitas al lugar declarado por el
imputado donde se encontrará el vehículo, pero mucho más sencillo aún resulta la
comprobación del cuenta kilómetros -que no debe haber sufrido alteraciones- bien sea
en aquél lugar o en las inmediaciones de la Oficina, considerando en el cálculo la
distancia desde el lugar en que haya sido guardado el rodado.
Por último, se ha previsto la instrucción de entregar bienes de consumo o de
producción a instituciones públicas o de bien público -determinadas por las listas de la
OCSPP, conforme se indicara en la Res FG 78/09-, por determinados valores
expresados en las tablas respectivas que requieren una explicación27.
Se ha elaborado un sistema conforme al cual el esfuerzo que implica la obligación de
dar a la que se ha aludido guarde relación con la capacidad contributiva del imputado,
de modo tal de evitar que la medida resulte ilusoria respecto de aquellos que poseen
mayores recursos, sin lograr entonces el efecto deseado, pero también considerando
que debe resultar ajustada para aquellos que tienen menos recursos, siendo dable
aclarar por lo demás, que rara vez estas contravenciones son realizadas por personas
en situación tal de carencias que tornen irrazonable o imposible el acuerdo de esta
regla, caso en que podría ser sustituida conforme se indicara precedentemente.
Así, se tomará como base o mínimo de esta obligación, el más alto de dos posibles
valores. Por una parte, uno de esos valores representa un porcentaje de la valuación
fiscal del vehículo con el que se cometa la infracción, que es posible determinar a
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través de los pertinentes listados que pueden consultarse, entre otros, en el sitio de
Internet de la Dirección General de Rentas de la CABA28.
Sin embargo, es posible que ese monto resulte irrisorio en caso de vehículos de bajo
valor –máxime considerando que el legislador, al convertir estas infracciones en
contravenciones y no en meras faltas de tránsito las ha considerado más graves que
éstas últimas-, o que directamente se trate de vehículos sin valuación fiscal. Por ello,
se han establecido también sumas dinerarias concretas, teniendo en cuenta, en cierta
medida, los montos de las penas de multa establecidos para las infracciones en
cuestión, a excepción del art. 112 CC que sólo contempla pena de arresto y, por ello, la
cuantificación allí se efectuó por comparación con las demás infracciones.
Deberá, por ello, acordarse con el imputado, como mínimo, una obligación de dar
equivalente a la más alta de las sumas resultantes en el caso concreto, sin perjuicio de
la facultad del Fiscal de decidir acordar esta medida con mayor intensidad si así lo
estima conveniente, o de disminuirla o excluirla en los casos y forma a que se ha
aludido precedentemente.
Así, por ejemplo, si se atribuye conducción con un grado de alcohol en sangre superior
a 1,2 ml (el estándar en general y salvo casos excepcionales es de 0,5), deberá
acordarse con el imputado una obligación de dar por un mínimo del 4% del valor del
vehículo o de $ 1500, lo que resulte mayor. Si el vehículo con el que se ha cometido la
infracción tiene un valor de $ 30.000, la suma mayor será está última, pues el 4%
equivale a $ 1200; pero si el vehículo está valuado en $ 100.000, corresponderá
acordar como mínimo obligaciones de dar por $ 4.000.
Tras lo dicho, se expondrán a continuación algunas cuestiones particulares a las
distintas contravenciones alcanzadas por la presente, con relación a estas pautas de
conducta.
Artículo 111 CC
En la Res. 69/08 se estableció, con relación a la infracción del artículo 111 CC, en qué
supuestos procedía acordar la suspensión del proceso a prueba, concretamente,
cuando la vida o la integridad física de terceros no ha sido puesta en peligro inminente.
Dicho criterio, que entre otros fue refrendado en su razonabilidad por el TSJ in re
“Lucía”, requiere, sin embargo, ser homogeneizado a fin de evitar el logro de acuerdos
que no aseguren los fines preventivos que persigue el art. 111 CC29.
En el caso del art. 111 CC, los niveles de alcohol en sangre permite determinar el
grado de afectación de las facultades de manejo del sujeto y la consiguiente
peligrosidad del comportamiento. Por tanto, ese baremo fue tenido en cuenta para
elaborar una tabla estratificada según el grado de alcohol detectado, sin perjuicio de
que el Fiscal advierta otras existentes que permitan agravar la valoración allí
consignada.
En efecto, la presencia de aquella sustancia permite trazar un límite objetivo, puesto
que, además de definir el carácter ilícito de la conducta, determina su gravedad
vinculada a la posibilidad de mermar los reflejos del conductor, de su capacidad de
conducir. En ese sentido, su comprobación constituye un factor crucial, pues no puede
desconocerse que aquélla, aún en dosis reducidas, «ejerce en el tránsito rodado una
influencia nefasta, no a través del dominio objetivo de la máquina, sino de la
incapacidad de enjuiciamiento respecto a sus posibilidades y a la ponderación acertada
de aquellas maniobras que requieren soluciones rápidas y oportunas»30.
En ese sentido, las probabilidades de lesión aumentarán considerablemente a mayor
cantidad de alcohol en sangre y, por lo tanto, el tipo de respuesta deberá ajustarse a
esa proporción. Por otra parte, también serán tenidas en cuenta determinadas reglas
de conducta e instrucciones especiales destinadas a la reeducación vial del sujeto31.
Éstas medidas coadyuvaran a los conductores a tomar conciencia de la gravedad de
los dramas que pueden provocar, desarrollando de esa manera el sentido de la
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responsabilidad
social
32
. Por eso, especialmente en este caso se ha contemplado la
obligación de abstenerse de consumir alcohol, sin perjuicio de su aplicación a otros
casos.
Las restantes infracciones
Las pautas de conducta a acordar en relación con las infracciones previstas en los arts.
112, 113, 113 bis y 114 CC, se encuentran en las tablas contempladas en los Anexos
II, III, IV y V respectivamente. A diferencia de lo que ocurre con el caso de consumo de
alcohol que prevé el art. 111 CC, en éstos la variedad de circunstancias que influyen en
la gravedad de la infracción, dificulta una estratificación o segmentación como la
realizada en el Anexo I, por lo que se establecerá simplemente el sistema de mínimos,
explicado anteriormente, para todos los procesos en que se impute la respectiva
contravención y serán los Fiscales los que deberán decidir, conforme lo señalado
también supra, respecto de la necesidad de elevar esos estándares cuando las
características del caso lo requieran.
VIII
Ley 2641 (Sistema de Evaluación Permanente de Conductores o “Scoring”)
El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) o “Scoring”
implementado por la Ley Nº 2641 consiste en la asignación de puntaje a cada
conductor que posea licencia de conducir otorgada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, a dicha asignación otorgada inicialmente se le
irán restando los puntos que corresponda a medida que se comprueben las
infracciones a que hace alusión el Código de Tránsito y Transporte de la ciudad.
Los principios que inspiran el SEPC son la reeducación, el convencimiento y la
asunción de actitudes de respeto hacia los derechos de todos y en concreto el derecho
a la vida, siendo un sistema que permite evaluar el comportamiento de los actores en la
vía pública, con el fin de lograr la disminución de los accidentes de tránsito.
Al respecto, cabe señalar que “educación vial” es, entre otros aspectos, “educación
para la convivencia social, ya que implica aprender a convivir y compartir con seguridad
y respeto ese espacio que es de todos” (Revista Luchemos por la Vida, Año 7, nº 20,
publicada en www.luchemos.org.ar ).
El SEPC permite la evaluación permanente de los conductores, y establece, para el
momento en que el conductor llegue a tener cero puntos, la suspensión de la
habilitación para conducir por determinados lapsos (desde 60 días hasta 5 años), pero
también posibilita la voluntaria recuperación parcial del puntaje.
Ratifica los fines mencionados la circunstancia de que el plan beneficie a aquellos
conductores que mantengan el puntaje que se les otorga, al poder quedar eximidos de
concurrir a las clases de actualización de normas de tránsito y prevención de
accidentes, y en la gratuidad al realizar la renovación de la licencia.
El SEPC no implica una pena; no tiene carácter punitivo la pérdida de la licencia de
conducir; no es una sanción33, sino que es la consecuencia lógica de que la sociedad
pierde su confianza en la capacidad de un sujeto para conducir rodados.
Dicho sistema no se ha implementado con una finalidad persecutoria, sino con el fin de
promover la responsabilidad social de los sujetos que intervienen en el tránsito
automotor.
Asimismo, legalmente se prevé que las resoluciones que recaigan en sede
contravencional sean comunicadas a la Unidad Administrativa de Control de Faltas. El
punto 11.1.3 del Capítulo Undécimo del Código de Tránsito y Transporte establece que
“...las sentencias serán comunicadas...a los efectos de que se proceda al
correspondiente descuento de puntos.” Obsérvese que la comunicación deberá
hacerse tanto de las sentencias condenatorias como las que absuelven al imputado.
En el mismo sentido el art. 45 CC, modificado por la Ley 2641, establece que el
otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, que no implica el reconocimiento de

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

culpabilidad respecto de la persona imputada, no obstará a que, en los casos previstos
en los arts. 111, 112, 113, 113 bis y 114 del Título IV, Capítulo III, CC, el Juez
Contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se adopten las medidas
administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte,
que resultarían aplicables en el caso que recayera condena. Como puede observarse,
el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores implementado por la Ley Nº
2641 nada tiene que ver con el otorgamiento o no del beneficio previsto por el art. 45
CC, debiéndose decidir su aplicación, en consecuencia, en sede administrativa.
Es que al realizarse este tipo de comportamientos surge un doble orden de actuación
estatal: una de tipo contravencional, orientada a la posible aplicación de sanciones, y
otra de tipo administrativo, dirigida a la evaluación y decisión respecto de la
autorización otorgada previamente, cuestión que no implica un doble juzgamiento (cfr.
art. 10 Ley 451)34.
Asimismo, los Fiscales deberán solicitar a los jueces, por las vías legales
correspondientes, la realización de dicha comunicación, cuando ésta se omitiere no
sólo al momento de disponerse la suspensión del proceso a prueba, sino también
cuando el presunto infractor resultare condenado o se dispusiera el archivo de las
actuaciones con motivo de alguna de las vías alternativas previstas en el Código
Contravencional y en la Ley 12.
No obstante lo dicho, es razonable que todo ello debe ser puesto en conocimiento del
imputado en el marco de la celebración del acuerdo de suspensión del proceso a
prueba -art. 45 CC- que tenga lugar en causas seguidas por algunas de las
contravenciones contempladas en los arts. 111, 112, 113, 113 bis y 114 CC, a fin de
evitar sorpresas futuras enraizadas en la errónea creencia de que la probation
bloquearía la evaluación permanente establecida expresamente por el sistema de
scoring (art. 45 in fine CC)35. En ese sentido, se le hará saber que la suspensión del
proceso a prueba no excluye la notificación judicial al Poder Ejecutivo para que éste
adopte las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de
Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso.
IX
Cuestiones varias: Alcoholímetros / Distracción de recursos policiales en
procedimientos de alcoholemia/ Comunicación de Archivos a la Fiscalía General.
a) Con relación a la infracción prevista por el art. 111, se ha informado a esta Fiscalía
General acerca de algún caso en que el Fiscal interviniente dispuso el archivo del
proceso por encontrarse vencido el certificado de calibración del alcoholímetro utilizado
por la prevención para establecer el grado de alcohol en sangre que originara el
labrado del acta contravencional respectiva, incluso en sucesos en los que dicho
certificado se encontraba vencido algunos días y la concentración de alcohol detectada
era elevada (por ejemplo, 1,2 ml/g).
Independientemente del acierto o error de esa decisión concreta, respecto de lo cual no
corresponde expedirse en esta oportunidad, cabe recordar que en el régimen
probatorio vigente, los resultados arrojados por instrumentos como los mencionados
-es decir con controles de calibración que hayan sufrido demoras- bien pueden seguir
teniendo un importante valor probatorio (máxime cuando sus resultados, aun con
posibles menguas de precisión, son tan claros en orden a la existencia de una cantidad
de alcohol en sangre tan elevada por sobre los límites permitidos), o al menos una
utilidad indiciaria que, junto con otros elementos probatorios posibles, pueda acreditar
fehacientemente la materialidad de la infracción.
Por ello, sin desconocer la importancia que los instrumentos de medición empleados
por la prevención se encuentren en óptimas condiciones (lo que se exhortará al
GCABA), se recordará que los Fiscales deben extremar, en ese tipo de casos, las
producción de adicionales medidas de prueba para acreditar las contravenciones por
infracción al art. 111 del Código Contravencional, cuando el resultado de estos
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aparatos de medición no alcance por si mismo para hacerlo.
b) Mediante las actuaciones internas nº 6409/08 el Subsecretario de Seguridad del
GCBA, puso en conocimiento de esta Fiscalía General una decisión fiscal de no
convalidación de una medida de inmovilización y depósito, seguida de una orden al
personal policial actuante de conducir el rodado con el que se habría cometido la
presunta al art. 111 del Código Contravencional, al domicilio del infractor. Los motivos
de la adopción de esa decisión, según expuso el Fiscal interviniente, se relacionaron
fundamentalmente con el nivel de conflictividad vinculado al procedimiento y con la
proximidad del domicilio de éste respecto de donde se realizaba el mismo.
Es propicia la oportunidad del dictado de la presente, para señalar que decisiones
como la indicada se apartan de los criterios de racionalidad en la materia establecidos
mediante el art. 1 de la Res. FG 69/08. En aquella oportunidad se señaló que el
traslado de los rodados para depósito se justificaba pues “imponer como obligación de
las fuerzas de seguridad permanecer en el lugar custodiando el rodado hasta tanto
desaparezcan los efectos de la sustancia consumida o simplemente para custodiar el
automóvil, resulta a todas luces improcedente, pues importaría desconocer que
también el uso de los recursos públicos, y sobre todos los dirigidos a la prevención de
infracciones, contravenciones y delitos, debe administrarse racionalmente”.
Resulta de suma importancia comprender lo desacertado de distraer de su misión
central al personal policial avocado a las tareas de prevención, disponiéndolo en
custodia de rodados o de personas en el lugar del procedimiento, a la espera de
descensos de los niveles prohibidos de alcohol que se hayan detectado y, mucho
menos, avocándolo a llevar hasta su domicilio a los contraventores y los vehículos
utilizados por éstos, máxime si ello se decide así por la resistencia del imputado a
acatar lo decidido por las autoridades policiales y/o judiciales.
c) En línea con la posición institucional asumida en la materia, se requerirá a los
Fiscales que comuniquen a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica los archivos que decidan en casos seguidos por presunta comisión de
alguna de las contravenciones previstas por los arts. 111 a 114 del Código
Contravencional -salvo aquellos en los que se extinga la acción por cumplimento de la
suspensión del proceso a prueba-, a efectos de analizar el posible dictado de futuras
resoluciones que ahonden en la búsqueda de soluciones para elevar los niveles de
eficacia del sistema de justicia en la materia. Se dispondrá entonces que en el término
de tres (3) días desde el dictado del archivo se remita a la dirección de correo
electrónico de dicha Secretaría (secpolcrim@jusbaires.gov.ar), con copia al correo
electrónico del Fiscal de Cámara respectivo, el formulario que se aprueba por la
presente como Anexo VI.
X
Acusaciones - Pedidos de penas.
En coherencia con lo dicho anteriormente, en los casos en los que no proceda la
concesión del proceso a prueba, los Fiscales instarán siempre la aplicación de
sanciones de cumplimiento efectivo, en los supuestos de la violación de los arts. 111,
112, 113, 113 bis y 114 CC, a no ser que se verifiquen razones excepcionales que le
permitan a los Fiscales apartarse fundadamente del criterio general sentado, lo que
deberá comunicarse a la Secretaría General de Política Criminal de la Fiscalía General,
como se indicara en el caso de las suspensiones del proceso a prueba.
Asimismo, continuando con la política de seguridad vial iniciada en la Res. 69/08, en
dichos casos, cuando la imputación sea a título culposo y el imputado no registre
condenas previas por comisión de alguna de las contravenciones previstas por el Título
IV, Capítulo III, CC, la pena solicitada podrá ser la de multa.
En cambio, cuando las infracciones fuesen dolosas o el imputado poseyese condenas
previas de la naturaleza indicada se requerirá a los jueces la imposición de la pena de
arresto, a excepción del art. 114 CC, que no contempla esa especie de sanción.

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

Lo dicho no implica desconocer que los montos de las penas previstas por dichas
normas, y por sobre todo las de multa, no guardan relación en muchísimas ocasiones
con la gravedad de las conductas prohibidas que allí se describen.
En efecto, las figuras básicas de conducción bajo un estado de intoxicación, violación
de barreras, o incluso la de cruce prohibido de semáforo -recientemente introducido y
que presenta la pena de multa más elevada-, representan riesgos importantes para los
vecinos y son conminadas con penas de multas que, en sus mínimos, contemplan
montos de $200 o $300, que resultan poco significativos para desalentar, amenaza
mediante, esas conductas. Por otro lado, los máximos contemplados también se
muestran insuficientes, en muchos casos, tal como se señalara ut supra, para alcanzar
los fines de la pena.
Resultaría más adecuado, seguramente, establecer un sistema de multas que, en el
caso de las contravenciones contra la seguridad en el tránsito, siguiese lineamientos
análogos a los establecidos en la presente respecto de los criterios para establecer
obligaciones de dar en el marco de suspensiones del proceso a prueba, fijando así
como parámetro de relevancia para determinar la escala punitiva, la capacidad
contributiva del contraventor. Así se hará saber a la Legislatura.
XI
En aras de lograr la consecución de los objetivos que con esta resolución se persiguen,
esto es, la evitación de la siniestralidad vial, resulta indispensable, solicitar la
colaboración del GCBA y, hasta tanto goce de plena autonomía, a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial para que se disponga, por intermedio de quien corresponda, la
ampliación de los controles de tránsito a las infracciones de los arts. 112, 113, 113 bis y
114 CC. 36
Asimismo, teniendo presente que la finalidad aludida no sólo se alcanzará con el
empleo del derecho sancionatorio, sino a través de políticas integrales de gobierno,
como se ha venido haciendo mediante la implementación de campañas institucionales,
cabría sugerir a las autoridades correspondientes la adopción de decisiones que
incentiven el uso del transporte público nocturno para evitar los accidentes, dándoles a
los vecinos una salida alternativa frente al desincentivo de la conducción cuando
alguien ha bebido. En ese sentido, resulta ilustrativa la experiencia de los países del
primer mundo en materia de seguridad vial. Por ejemplo en Cataluña, concretamente
en Barcelona, el Gobierno de la Generalitat le encargó a la Autoridad del Transporte
Metropolitano de Barcelona que adopte, conjuntamente con Transportes
Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, las
medidas técnicas y organizativas necesarias para que el Metro de Barcelona funcione
ininterrumpidamente los días sábados a la noche y las vigilias de los días feriados.
Para ello se tuvo en cuenta que el número máximo de accidentes se producía las
noches del sábado entre las 00:00 y 7:00 hs. De esta manera, se pretendió dar una
respuesta adecuada, especialmente a los jóvenes, por parte del sistema de transporte
público colectivo a fin de garantizar una movilidad sostenible y segura. En el marco de
esa política, también han adoptado medidas para reforzar y ampliar el servicio nocturno
de autobuses urbanos e interurbanos de Barcelona, ampliando su horario de
funcionamiento los fines de semana hasta las 2 de la madrugada37. Naturalmente, ello
podría ir acompañado de spots publicitarios al estilo de “esta noche no tomés, te toca
conducir a vos” (los famosos sorteos entre amigos han salvado muchas vidas en
Europa) o “el fin de semana, dejá el auto en casa” (ahorrás dinero, no contaminás y el
transporte público te asegura regresar sano y salvo a casa).
También sería recomendable que en el caso de los conductores principiantes, se
introdujera en el Código de Tránsito una política de “tolerancia zero” (de conducción sin
alcohol) durante el año que dura el otorgamiento de su primera licencia y hasta
cumplida la mayoría de edad, en caso de que hubiera logrado renovar permiso; esta
renovación debería estar sujeta a que nunca se hubiera cometido una infracción al art.
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111 CC. En efecto, es sabido que, si bien conducir habiendo ingerido alcohol resulta
peligroso, esta circunstancia se ve sumamente agravada en el caso de conductores
principiantes. Puesto que, por un lado, la falta de experiencia en la conducción eleva
notablemente la probabilidad del riesgo de accidente. Pero, por otra parte, las
estrategias de defensa y el dominio del automóvil en este tipo de sujetos todavía se
encuentran en pleno desarrollo. La concurrencia de ambos factores en la desinhibición
provocada por el consumo del alcohol eleva aún más el riesgo en la producción de
accidentes. Es por esa razón que entiendo que a través de la incorporación de una
prohibición de ingerir alcohol, y de otras sustancias prohibidas, a los principiantes se
podrían reducir las tasas de accidentes en el tránsito y, al mismo tiempo, educarlos en
una conducción responsable (y protegerlos pues no puede olvidarse que el mayor
número de víctimas fatales en accidentes de tránsito son jóvenes alcoholizados).
Que por todo lo expuesto, y de conformidad con los arts. 4, 5 y 18 pto. 4 de Ley 1903,
EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- DEROGAR el Art. 2 de la Resolución FG Nº 69/08 y MODIFICAR su Art. 1
y ESTABLECER como criterio general de actuación que en aquellos supuestos en que,
ante presunta infracción al art. 111 del Código Contravencional, las autoridades de
prevención hayan dispuesto la inmovilización y depósito de rodados que prevé el art.
18, inc. d), de la Ley Nº 12, el Fiscal al que se le de inmediata intervención en los
términos del art. 21 de dicha ley convalidará la medida y dará intervención al juez/a, a
menos que advierta otras circunstancias que demuestren su ilegalidad o cuando
constituido en el lugar de los hechos compruebe fehacientemente la inexistencia de la
presunta contravención por la que se labraran actuaciones.
Artículo 2.- ESTABLECER como criterio general de actuación que en aquellos
supuestos en que, ante presunta infracción a los arts. 112, 113, 113 bis y 114 del
Código Contravencional, las autoridades de prevención hayan dispuesto la
inmovilización y depósito de rodados que prevé el art. 18, inc. d), de la Ley Nº 12, el
Fiscal al que se le de inmediata intervención en los términos del art. 21 de dicha ley,
convalidará la medida y dará intervención al juez/a, a menos que advierta otras
circunstancias que demuestren su ilegalidad o cuando constituido en el lugar de los
hechos compruebe fehacientemente la inexistencia de la presunta contravención por la
que se labraran actuaciones.
Artículo 3.- ESTABLECER que en el marco del análisis de convalidación de las
medidas de inmovilización y depósito indicadas en los artículos 1 y 2 de la presente, los
Fiscales no podrán supeditar dicha decisión a la espera de una eventual disminución
de la intoxicación del presunto contraventor en el lugar del procedimiento, ni disponer el
traslado del rodado con que haya sido cometida la infracción al domicilio del mismo u
otro lugar que éste indique, ni otra medida análoga que importe distraer los recursos de
prevención de sus tareas específicas conforme lo expuesto en los considerandos de la
presente y de la Res. FG 69/08.
Artículo 4.- MODIFICAR el art. 3 de la Res. FG Nº 69/08 y ESTABLECER como
criterio general de actuación que en aquellos casos en que se impute alguna de las
contravenciones previstas por los arts. 111, 112, 113, 113 bis y 114 del Código
Contravencional no se procederá a acordar la suspensión del proceso a prueba cuando
concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) se haya puesto en peligro inminente la vida o la integridad física de terceros.
b) sean cometidas por conductores de vehículos de transporte de pasajeros en servicio
(chóferes de buses, taxis, remises, etc.) o por conductores de transporte escolar o de
personas con necesidades especiales o por conductores que trasporten uno o más
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niños o jóvenes (por ejemplo, casos en que los padres, hermanos, familiares, amigos
y/o similares se turnan para recoger a uno o más niños del colegio, fiestas de
cumpleaños, etc. o a uno o más jóvenes de lugares bailables, fiestas, bares, etc.).
Artículo 5.- DEJAR SIN EFECTO el art. 4 de la Resolución FG 69/08 y ESTABLECER
como criterio general de actuación que en aquellos casos en que se impute la
contravención de conducir vehículos con mayor cantidad de alcohol en sangre del
permitido (art. 111 primera parte CC), cuando sea factible la suspensión de proceso a
prueba conforme lo establecido en la presente, el Fiscal podrá acordar la misma con el
imputado cuando considere que ello resulta apropiado para alcanzar los fines
preventivos de dicho beneficio legal y se establezcan, como mínimo las reglas de
conducta pertinentes que se indican en el Anexo I, salvo que razones fundadas
determinen la necesidad de apartarse de ellas, lo que será puesto en conocimiento de
la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de la Fiscalía
General a los fines establecidos por los arts. 5 y 18, inc. 4º Ley 1903.
Artículo 6.- ESTABLECER como criterio general de actuación que en aquellos casos
en que se impute alguna de las contravenciones previstas en los arts. 112, 113, 113 bis
y 114 del Código Contravencional, y cuando sea factible la suspensión de proceso a
prueba conforme lo establecido en la presente, el Fiscal podrá acordar la misma con el
imputado cuando considere que ello resulta apropiado para alcanzar los fines
preventivos de dicho beneficio legal y se establezcan como mínimo las reglas de
conducta que se indican en los Anexos II, III, IV y V, salvo que razones fundadas
determinen la necesidad de apartarse de ellas, lo que será puesto en conocimiento de
la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica de la Fiscalía
General a los fines establecidos por los arts. 5 y 18, inc. 4º Ley 1903.
Artículo 7.- ESTABLECER como criterio general de actuación que en los procesos
seguidos por alguna de las contravenciones contempladas en los arts. 111, 112, 113,
113 bis y 114 del Código Contravencional, cuando se acuerde la aplicación del instituto
previsto por el art. 45 del mismo cuerpo legal, se hará saber al imputado en el marco
del acuerdo respectivo que la suspensión importará la notificación judicial al Poder
Ejecutivo para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título
Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso
que recayera condena.
Los Fiscales impetrarán ante los jueces, por las vías legales correspondientes, la
realización de dicha comunicación, cuando ella se omitiese no sólo al momento de
disponerse la suspensión del proceso a prueba, sino también cuando el presunto
infractor resultare condenado o se dispusiera el archivo de las actuaciones con motivo
de alguna de las vías alternativas previstas en el Código Contravencional y en la Ley
12.
Artículo 8.- ESTABLECER como criterio general de actuación que, en los casos
seguidos por infracción al art. 111 del Código Contravencional, en que los informes de
la prevención efectuados a partir de artefactos de medición de intoxicación por alcohol
o estupefacientes, no permitan por si mismos tener por configurada alguna de las
infracciones allí previstas, en razón de las características o estado de los instrumentos
empleados, deberá extremarse la producción de otras medidas de prueba que, en
forma independiente o conjunta con aquella, logre determinar fehacientemente la
materialidad de los hechos imputados.
Artículo 9.- ESTABLECER como criterio general de actuación que en los casos en que
los Fiscales dispongan el archivo de casos seguidos por presunta infracción a los arts.
111 a 114 del Código Contravencional, por cualquier motivo distinto al del cumplimiento
del acuerdo de suspensión del proceso a prueba, deberán comunicar tal decisión a la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica y al Fiscal de
Cámara respectivo, en el término de tres (3) días de dictada tal decisión, conforme el
formulario que se aprueba mediante el Anexo VI de la presente.
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Artículo 10.- ESTABLECER como criterio general de actuación que en aquellos casos
en que no resulte posible, conforme lo resuelto por la presente, el acuerdo de
suspensión del proceso a prueba, en la oportunidad prevista por los arts. 43, 44 o 46
de la Ley 12, los Fiscales no solicitarán la aplicación del beneficio del instituto de la
condena de ejecución condicional.
En los casos previstos por los arts. 111 a 113 bis CC, cuando la imputación sea a título
culposo y el imputado no registre condenas previas por comisión de alguna de las
contravenciones contra la seguridad y ordenamiento en el tránsito, la pena solicitada
podrá ser la de multa. Si en cambio las infracciones fuesen dolosas o el imputado
poseyese condenas previas de la naturaleza indicada, se requerirá a los jueces la
imposición de la pena de arresto.
Artículo 11.- LIBRAR NOTA a la Legislatura y al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos indicados en los considerandos de la
presente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, al
Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los jueces
de primera instancia de ese fuero, a los titulares del Ministerio Público. Hágase saber a
las ONGs Ecos, Luchemos por la Vida, Asociación Civil Amar y Respetar al Prójimo y
otras asociaciones civiles sin fines de lucro interesadas en la temática. Oportunamente
archívese. Garavano
NOTAS:
1 Al respecto resulta ilustrativo el informe de 2004 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. En ese
documento se indica que las colisiones en las vías de tránsito son la segunda de las
principales causas de muerte a nivel mundial entre los jóvenes de 5 a 29 años de edad,
y la tercera entre la población de 30 a 44 años. Esas colisiones dejan cada año un
saldo de 1,2 millones de muertos y de hasta 50 millones más de personas heridas o
discapacitadas. Asimismo, se calcula que, si no se actúa ahora mismo para mejorar la
seguridad vial, el número de defunciones causadas por el tránsito aumentará en un
80% en los países de ingresos bajos y medios de aquí a 2020. La evaluación citada
demuestra que es mucho lo que se puede hacer para reducir el número de muertos y
heridos y que «La seguridad vial no es accidental». La OMS también señala que este
grave problema constituye una cuestión de salud pública y que ésta se encuentra
actualmente ante una profunda crisis mundial. Disponible en Internet
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/es/i
ndex.html
2 En efecto, ya en el año 2006, el Defensor del Pueblo de la Nación junto a otras
organizaciones presentó una iniciativa popular al Honorable Congreso de la Nación en
la que solicitaba la aprobación de un proyecto de ley que diseñaba un plan de
seguridad vial en todo el país, pidiendo, además, la declaración por el término de dos
años
la
Emergencia
Vial
en
todo
el
territorio
nacional.
Cfr.
http://www.defensor.gov.ar/informes/info24-sp.htm
3Dicho informe de emitido en el 2008 se encuentra disponible en Internet:
http://www.defensoria.org.ar/institucional/pdf/vial08.pdf
4 Cabe resaltar que con anterioridad el Ministerio Público Fiscal de la Nación,
compartiendo dicha preocupación, recomendó a sus fiscales que en todos los casos en
que les sea comunicada la comisión de un delito como consecuencia de un hecho de
tránsito, se extremen los recaudos pertinentes para profundizar la investigación e
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individualizar a sus responsables (cfr. Res. PGN 31/06).
5 Cfr. el Segundo Informa Anual de Gestión del MPF (Mayo 2008/2009), p. 10; también
Diario La Nación, nota titulada “Hay menos muertes en accidentes viales”, del
3/03/2009, p. 11, donde se indica que «el descenso fue más marcado todavía cuando
el control se combinó con un castigo mayor, el acarreo del auto, a partir del 1º de mayo
de 2008. Durante el segundo semestre, la caída fue del 42% respecto del año
anterior»; el Diario Clarín, publicó el 16/07/2009 una nota denominada “En Capital,
bajan los casos positivos”, explicando cómo el refuerzo de la acción estatal en los
controles de alcoholemia nos llevó a un notable descenso de los índices de
conductores alcoholizados.
6 Ello también fue recogido por el Diario La Nación, en la nota titulada “Alcoholemia: es
obligatorio el acarreo”. El acompañante no podrá tomar el volante en caso de darle
positivo al conductor; licencia especial para motos de delivery, del 3/03/2009; lo propio
hizo el Diario Clarín, nota rotulada “Controles de alcoholemia: quienes den positivo no
podrán ceder el volante”, del 5/03/2009.
7 Al respecto, Diario La Razón, nota del 23 de julio de 2009, titulada “Los casos
positivos de alcoholemia bajaron un 35% por los controles”.
8 Sobre ello, cfr. Diario La Nación, nota publicada el 23 de mayo de 2009 bajo el título
“Por manejar ebrios, hicieron cursos, donaciones y se les quitó el registro”.
9 Al respecto, cfr. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1002729
10 De ello da cuenta la reunión que mantuvo este Fiscal General con el Ministro de
Justicia y Seguridad de la CABA y Legisladores de la CABA entre otros, oportunidad en
la que el titular de la aludida cartera de gobierno expresó la reducción de los niveles de
mortalidad en accidentes de tránsito, como así también de la disminución de la
comisión de la contravención a raíz del mayor control al que se ven sometidos los
ciudadanos por parte de los agentes del GCBA y de los miembros de las fuerzas de
seguridad con los puestos sorpresivos para la medición de la alcoholemia.
11 Como indicó Martínez CARIGNANO, Director de Seguridad Vial del GCBA, al Diario
La Razón, nota del 23 de julio de 2009, titulada “Los casos positivos de alcoholemia
bajaron un 35% por los controles”, «cuando comenzamos con los operativos, de cada
100 controles había 2 positivos. Ahora esa cifra cambió. Hay un cambio cultural en la
gente».
12 Al respecto, véase in extenso, NINO, Un país al margen de la ley, Buenos Aires
1995, pássim.
13 Con relación a esta infracción debe señalarse que el Legislador porteño tuvo en
cuenta su gravedad y lo convirtió en contravención. Así, mediante el art. 5º de la Ley Nº
2.641, BO CABA Nº 2885 del 06/03/2008, lo incorporó a la Ley 1472.
14 En igual sentido el TSJ in re “Lucía”.
15 Así, NINO, Un país al margen de la ley, p. 31, señala que «este concepto de anomia
boba no se refiere a una mera inobservancia de normas, aun cuando esa
inobservancia no implique de por sí la inexistencia de la norma (en algún sentido), sino
que alude a la inobservancia de normas que produce una cierta disfuncionalidad en la
sociedad, de acuerdo con ciertos objetivos, intereses o preferencias».
16 En ese sentido, no puede dejar de advertirse que los peatones son el 44,8% de los
muertos en accidentes. Cfr. Nota del Diario La Nación del 15/07/2009, titulada “Son
peatones el 44,8% de los muertos en accidentes”. Advierten sobre los riesgos para los
transeúntes en la Capital, que se encuentra basada en un informe de la Defensoría del
Pueblo porteña.
17 Así, NINO, Un país al margen de la ley, p. 125 y ss., señala que «es significativo
que los argentinos no estemos permanentemente preocupados por la manifestación
más clara y evidente de la anomia “boba” de nuestra sociedad: la que se manifiesta en
el considerable caos del tránsito en nuestras ciudades y rutas, que es
significativamente mayor del que se puede observar en buena parte del mundo,
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desarrollado o subdesarrollado. Pareciera que el tránsito fuera una cuestión menor, y
que los problemas que de él emergen fueran pequeñas molestias que debemos
sobrellevar, sin prestarles demasiada atención, como parte de la gran densidad urbana
y como consecuencia de un temperamento nacional algo rebelde. Sin embargo, el
desorden del tránsito en la Argentina -que refleja de un modo bien visible la tendencia a
la ajuridicidad de toda nuestra vida social- no es un fenómeno trivial. Éste afecta
profundamente los bienes más preciados de los argentinos».
18 En efecto, no puede dejarse de lado que, como indica CABELLO, Psiquiatría
forense en el derecho penal, T. 1, 1ª ed. 2ª reimp., Buenos Aires 2005, p. 343, «(t)odo
automovilista, aún sobrio, lleva latente una exaltación psicológica provocada por el
hecho de tener a su disposición un excedente de vitalidad; el hombre no es el mismo
cuando está detrás de un volante que cuando transita por la calle como peatón. Es una
observación corriente que la conducción de un automóvil proporciona el goce
particular, proveniente de la satisfacción del instinto mejor enraizado en la naturaleza
humana: “el instinto de poder”. Tener bajo su pie, a su entera disposición una potencia
mecánica, de muchas docenas de caballos de fuerza. El desencadenamiento
demasiado fácil de este instinto, rompe las barreras de la educación y cultura,
suspende los sentimientos gregarios, provocando el retorno a comportamientos
infantiles». Esta actitud lesiva que deja en el olvido las normas más elementales para el
mantenimiento del orden y la seguridad en el tránsito es la que debe ser reeducada.
19 Al respecto, cfr. las Resoluciones FG Nº 69/08 y Nº 149/09.
20 Cfr. art. 18 inc. 4 Ley 1903
22 En el ámbito penal se va un poco más lejos ya que la doctrina suele otorgarles un
carácter sancionatorio. Para ello, la doctrina indica que las condiciones e instrucciones
que se imponen como reglas de conducta, a la hora de otorgar el beneficio de la
suspensión del proceso a prueba, deben encontrarse en íntima conexión con el hecho
cometido. Con respecto a la naturaleza jurídica de estas pautas, la doctrina penal
también entiende que no constituyen, desde el punto de vista sistemático, penas
criminales, sino en todo caso un mal equiparable con éstas que, en consecuencia,
deben tener en cuenta los fines de prevención -generales y especiales- que cumple la
pena en el derecho penal material. Es por esa razón que los penalistas afirman que las
reglas de conducta son sanciones que, a pesar de no revestir un carácter penal, deben
considerar no obstante los fines que la pena perseguiría en sus respectivos supuestos.
Al respecto véase KINDHÄUSER, Strafprozessrecht1, Nomos Verlagsgesellschaft,
Baden-Baden 2006, § 10, n.m. 19; VOLK, Grundkurs StPO6, Verlag C.H. Beck,
München 2008, § 12, n.m. 23.
23 Al respecto, cfr. BOVINO, La suspensión del proceso penal en el Código Penal
Argentino, Editores del Puerto, 2006, págs. 199/200, DEVOTO, “Probation e institutos
análogos”, Ed. hammurabi, 2ª. Ed. actualizada y ampliada, Bs.As., 2005, p. 209.
24 Al respecto es dable citar el voto del Dr. Maier en el Expte. nº 6182/08, “Ministerio
Público— Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
en: ‘Alegre de Alvarenga, Ramona s/ infr. art. 189 bis CP’”, en cuanto indica que «Por
el principio de unidad e indivisibilidad del oficio (arts. 125, inc. 1, CCABA, y 4, ley n°
1.903), los fiscales que pertenecen a una misma competencia material y territorial, esto
es, a una misma fiscalía —en nuestro caso, la de la Ciudad de Buenos Aires—
representan, cada uno de ellos, a la oficina del Ministerio Público respectivo, en este
caso, al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, íntegramente. La
división de papeles ante los diferentes jueces o tribunales es —universalmente—, antes
bien, una división interna más que una regla de competencia de la función. Para
solucionar esta división del trabajo es siempre más útil, dada la organización jerárquica
del oficio, una instrucción general de quien dirige la oficina —por ejemplo, del Fiscal
General hacia sus subordinados, indicando que todo recurso extraordinario cuente con
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su visto bueno antes de su interposición— que una previsión legal. También en el caso,
dada la previsión legal aparecería como útil la instrucción general acerca de cómo
cumplir con ella».
25 CABELLO, Psiquiatría forense en el derecho penal, T. 1, p. 342, se inclina por la
imposición de este tipo de medidas, pues a su juicio resultarían más eficaces que las
penas.
26 Cabe recordar aquí cuanto indica CABELLO, Psiquiatría forense en el derecho
penal, T. 1, p. 343, al señalar que «(t)odo automovilista, aún sobrio, lleva latente una
exaltación psicológica provocada por el hecho de tener a su disposición un excedente
de vitalidad; el hombre no es el mismo cuando está detrás de un volante que cuando
transita por la calle como peatón. Es una observación corriente que la conducción de
un automóvil proporciona el goce particular, proveniente de la satisfacción del instinto
mejor enraizado en la naturaleza humana: “el instinto de poder”. Tener bajo su pie, a su
entera disposición una potencia mecánica, de muchas docenas de caballos de fuerza.
El desencadenamiento demasiado fácil de este instinto, rompe las barreras de la
educación y cultura, suspende los sentimientos gregarios, provocando el retorno a
comportamientos infantiles». Esta actitud lesiva que deja en el olvido las normas más
elementales para el mantenimiento del orden y la seguridad en el tránsito es la que
debe ser reeducada.
27 Recuérdese que la obligación de dar, como pena y bajo la forma de multa, es una
de las formas en las que el propio legislador busca alcanzar los fines preventivos que
también debe procurar la suspensión del proceso a prueba.
28
Véase
el
link
http://www.agip.gov.ar/web/info-deutilidad/valuacion_de_automotores.htm
29 Así el TSJ dijo que «(e)sta disposición, en lo que aquí interesa, más allá de resultar
vinculante legalmente para los integrantes del Ministerio Público Fiscal deja un amplio
margen de discrecionalidad en la determinación que corresponde a cada fiscal sobre la
potencialidad lesiva de un hecho como el investigado y sobre el curso de acción que
debe seguirse. Sin embargo, nada viene a agregar a un supuesto como el presente,
puesto que, aun cuando tal “criterio general” no existiera, parece lógico y razonable
que no se beneficie o premie con una suspensión del proceso a prueba a un presunto
contraventor que habría incurrido, prima facie, en una conducta de “suma gravedad”,
tal como lo fundamentó el fiscal de grado, en tanto habría colisionado con dos
automóviles en el lugar del hecho y habría conducido su vehículo con un nivel de
alcohol en sangre altamente superior al tolerado por la ley, cuestiones — todas— que el
acusador deberá demostrar en un juicio».
30 Así, CABELLO, Psiquiatría forense en el derecho penal, T. 1, p. 339.
31 CABELLO, Psiquiatría forense en el derecho penal, T. 1, p. 342, se inclina por la
imposición de este tipo de medidas, pues a su juicio resultarían más eficaces que las
penas.
32 En efecto, no puede dejarse de lado que, como indica CABELLO, Psiquiatría
forense en el derecho penal, T. 1, p. 343, «(t)odo automovilista, aún sobrio, lleva
latente una exaltación psicológica provocada por el hecho de tener a su disposición un
excedente de vitalidad; el hombre no es el mismo cuando está detrás de un volante
que cuando transita por la calle como peatón. Es una observación corriente que la
conducción de un automóvil proporciona el goce particular, proveniente de la
satisfacción del instinto mejor enraizado en la naturaleza humana: “el instinto de
poder”. Tener bajo su pie, a su entera disposición una potencia mecánica, de muchas
docenas de caballos de fuerza. El desencadenamiento demasiado fácil de este instinto,
rompe las barreras de la educación y cultura, suspende los sentimientos gregarios,
provocando el retorno a comportamientos infantiles». Esta actitud lesiva que deja en el
olvido las normas más elementales para el mantenimiento del orden y la seguridad en
el tránsito es la que debe ser reeducada.
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33 Nótese que el art. 18 de la Ley 451 no incorpora como sanción la pérdida de la
licencia de conducir.
34 Cabe resaltar que el criterio previsto por el art. 45 CC no resulta extraño para el
ordenamiento jurídico vigente, por cuanto el art. 76 quater CP expresa que la
suspensión del juicio a prueba “... no obstará a la aplicación de las sanciones
contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.”, es
decir claramente expresa que su otorgamiento, no implica dejar en suspenso otras
medidas o sanciones de puedan y deban aplicarse.
35 Confusión que incluso se vio reflejada en artículos y editoriales de prestigiosos
medios de comunicación.
36 En el ámbito jurídico no puede dejarse de lado la necesidad de que, como indica
HORN, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie3, Heidelberg
2004, pp. 70 y s., el Estado confirme la seriedad de la amenaza formulada. En efecto,
la mera amenaza de hacer cumplir coactivamente la ley no es suficiente para que los
ciudadanos se interesen por su validez. La experiencia histórica siempre ha confirmado
reiteradamente que el derecho únicamente se respeta y realmente se obedece cuando
se puede imponer mediante la fuerza estatal y ésta también se ejerce fácticamente,
como mínimo, en parte de los casos en los que la ley es infringida (cfr. también
ZIPPELIUS, Juristische Methodenlehre10, München 2006§ 2, b), p. 7). Porque, de lo
contrario, la validez del derecho caducaría. Esto tendría lugar, por ejemplo, si la policía
jamás hiciera su trabajo, los agentes judiciales nunca cumplieran con su misión, los
tribunales no juzgaran a los autores delictivos que fueran llevados a juicio o, si lo
hicieran, no ordenaran el cumplimiento de las respectivas sus condenas, etcétera. En
atención a lo expuesto, es obvio que el derecho necesita de este aseguramiento
fáctico, si pretende seguir teniendo validez. En esa línea, HECK, El problema de la
creación del Derecho (trad. Manuel Entenza), Barcelona 1961, p. 35, señala que «(u)na
ley de la que todo el mundo supiera que los tribunales no la aplican perdería toda su
importancia para la vida»). Volviendo a HORN, el «derecho es el ordenamiento de la
libertad, mientras proteja la libertad de los ciudadanos. Pero incluso esta protección
sólo funciona cuando el derecho se impone, como ordenamiento coercitivo, frente a su
quebrantador».
37
Cfr.
los
links
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2007/70220acordsdegoverndel
20defeb

Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACORDADA Nº 16/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de julio de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, y los
señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, Julio B. J. MAIER y José
Osvaldo CASÁS; y
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CONSIDERAN:
Que mediante la Acordada nº 14/09 el Tribunal rectificó la Acordada nº 10/09 y dispuso
anticipar la feria judicial de invierno a partir del 6 y hasta el 17 de julio de 2009
inclusive.
Que, posteriormente, por Acordada nº 15/09 el Tribunal ordenó prorrogar el feriado
judicial hasta el 24 del corriente mes.
Que por Resolución nº 308/09 el Consejo de la Magistratura estableció la feria judicial
de invierno para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
días 20 al 31 de julio de 2009 inclusive, excluido el Tribunal Superior de Justicia.
Que por medio de la Resolución nº 357/09 el mismo Consejo declaró, por razones
sanitarias, en emergencia al Poder Judicial de la Ciudad y dispuso suspender los
plazos judiciales entre los días 6 y 17 de julio de 2009, excluido este Tribunal y sin
perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se cumplan.
Que la situación descripta genera, cuanto menos, cierto obstáculo en los recurrentes
para la obtención de las copias exigidas por el art. 33 de la ley nº 402, y una
incertidumbre acerca de los plazos judiciales que es necesario disipar.
Por todo ello,
ACUERDAN:
1º. Establecer que durante la semana comprendida entre los días 27 y 31 de julio del
corriente no correrán, para las recursos de queja (art. 33, ley nº 402) los plazos
judiciales, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente cumplidos.
2º. Comunicar esta Acordada al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público y al
Colegio Público de Abogados de la Ciudad.
3º. Mandar se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. Conde Lozano - Ruiz - Maier - Casás

Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 8/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2009, siendo las 10:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Privada n° 11/09, cuyo objeto del llamado es: Adquisición de resmas de
papel A4, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente PAPELERA PERGAMINO SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Aporta muestras para su posterior evaluación.
5. Garantía: Exento conforme inc a) del Art. 101 de la ley n° 2095 conforme al pliego.
6. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
7. Adjunta declaración jurada de altitud para contratar.
2.- Oferente MELENZANE S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Aporta muestras para su posterior evaluación.
5. Garantía: Exento conforme inc a) del Art. 101 de la ley n° 2095 conforme al pliego.
6. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
7. Adjunta declaración jurada de altitud para contratar.
3.- Oferente FORMATO SA.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Aporta muestras para su posterior evaluación.
5. Garantía: Exento conforme inc a) del Art. 101 de la ley n° 2095 conforme al pliego.
6. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
7. Adjunta declaración jurada de altitud para contratar.
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de la totalidad de los oferentes, información que obra
a fs. 162/70.
De ella se desprende que la totalidad de los oferentes se encuentran inscriptos en los
rubros que lo habilitan para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla
asimismo que los oferentes carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual
de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
Esta Comisión ha producido la evaluación de la totalidad de las muestras aportadas por
los oferentes, determinado como criterio de selección primario la calidad del producto y
secundario el menor precio cotizado, y si mediara igualdad en la calidad de los
productos definirá el precio cotizado.
1.- MELENZANE S.A.: Si bien resulta ser la oferta más económica, no da respuesta en
término a la intimación solicitada a fs. 174, lo que determinaría su inadmisibilidad, pero
además la calidad ofertada resulta inferior a la cotizada por otro oferente, por ello
corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 174 y declarar la oferta
inadmisible, lo que así se recomienda.
2.- FORMATO S.A. : Pese a que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por
la ley de rito y a pesar de ser la misma calidad ofertada que otro oferente, el precio que
cotiza resulta superior al mismo, tornando la oferta en inconveniente, lo que así se
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recomienda.
3.- PAPELERA PERGAMINO S.A. : La oferta económica se encuentra dentro de la
previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de Administración y de
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto respectivamente.
Se ha procedido a la verificación de antecedentes, siendo el resultado satisfactorio,
conforme surge de fs. 181.
Se ha solicitado la certificación exigida por la ley n° 269, no constando anotación
alguna respecto de sus integrantes. La documentación respaldatoria para el librado de
la certificación requerida obra en el expediente N° 224/07.
En atención a los criterios esbozados con anterioridad se colige que se encuentran en
condiciones de ser preadjudicados a esta firma el renglón 1 (marca boreal), lo que así
se recomienda.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 172, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Privada- de la ley n° 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección General
de Administración, con la recomendación a favor de la firma PAPELERA PERGAMINO
S.A.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 19 de junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y por un día en
el Boletín Oficial.
Siendo las 11:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey – Giorgi
La señora Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el día de la fecha- ausente
por licencia

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, instalación, y puesta en marcha de 9 equipos Gateway GSM de 30
canales - Expediente N° 22.013/09
Llámase a Licitación Pública N° 1796/09, a realizarse el 18 de agosto de 2009 a las 11
hs., para la provisión, instalación, y puesta en marcha de 9 equipos Gateway GSM de
30 canales para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: Sin Valor.Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 2459
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GNERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - Expediente N° 37.294/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.763/09 a realizarse el 14 de agosto de 2009 a las 11
hs., para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la
Agencia de Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia de Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesycompras/consultasde compras
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 2436
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio informático de noticias - Expediente Nº: 42.168/09
Llamase a Licitación Pública Nº 1760 /2009 cuya apertura se realizara el día 14 de
agosto del 2009, a las 13 hs., para la adquisición de servicio informático de noticias.
Autorizante: Disposición Nº 15 -UOA-DGTALMJYS/09
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
O.G.E.S.E. D. G.T.A. y L.

OL 2466
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio informático de noticias - Expediente Nº 42.168/09
Llamase a Licitación Pública Nº 1.760/09 cuya apertura se realizara el día 14 de agosto
de 2009, a las 13 horas, para la adquisición de servicio informático de noticias.
Autorizante: Disposición Nº 15-UOA-DGTALMJYS/09.
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 horas. a 16 horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios
1142 , 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A.yL.
OL 2428
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
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Adquisición de drogas tuberculostáticas y excipientes - Carpeta N° 2/09
Llámase a Licitación Privada Nº 303/09, cuya apertura se realizará el día
12/8/09, a las 11 hs., para la adquisición de drogas tuberculostáticas y excipientes.
Autorizante: Disposición Nº 33-TPRPS/09.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º
piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º piso, Capital
Federal.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 2461
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 19.781/09
Licitación Pública Nº 898-SIGAF/2009 - Ampliación O.C.N° 25459-SIGAF/09.
Resolución Nº 13-SSASS/09 de fecha 21 de julio del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de equipamiento médico con destino a la Guardia
del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, sito en Av. Monroe 3555, CABA.
Firma adjudicada:
Mallinckrodt Medical Argentina LTD (Córdoba 1345, 7, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 37200,00 - total: $ 37200,00
Total adjudicado: son pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00).
Lugar de exhibición de la Resolución: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 7 de agosto y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2472
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta N° 44-HMIRS/09
Licitación Pùblica N° 1.567/09.
Dictamen de Evaluación N°1860/09.
Objeto de la contratación: Fórmulas lácteas.
Apertura: 15/7/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.846/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Axxa Pharma
S.A.- Poggi Raúl Jorge León - Sancor Cooperativas y Nutricia-Bagó S.A.
Firmas preadjudicadas:
Nutricia-Bagó S.A.
Renglón 1 : cantidad 6340 kg - p. unitario: $ 44,09 - p.total: $ 279.530,60
Renglón 2 : cantidad 12 Latas p. unitario: $ 44,82- p.total $
537,84
Renglón 3: cantidad 60 cajas x 50U p:unitario $ 206,91 - p.total: $ 12.414,60
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Mónica Waisman

Elsa C. Andina
Directora Médica

Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2463
Inicia: 7-8-2009

Vence: 10-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Prórroga - Circular Modificatoria
Circular Nº 1
Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento de Selección
Licitación Privada Nº 295/09.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Actuado: Carpeta Nº 90.536-MSGC/07.
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Rubro comercial: servicios de mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos
telefónicos.
Objeto de la contratación: serv. adecuación y mant. central telefónica acto de apertura
Lugar/dirección: Hospital General de Agudos Ramos Mejía, Urquiza 609, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: 7 de agosto de 2009 a las 10 horas.
Descripción:
Texto de la circular aclaratoria o modificatoria:
Se prorroga de fecha de apertura para el día 12/8/09 a las 10 hs. y anulación de ítems
2.1.3. y 2.1.6., del pliego de especificaciones técnicas de reparación y mantenimiento
de la central telefónica.
Asimismo se deja constancia que el pliego consta de 2 renglones, tal como lo
especifica el pliego de bases y condiciones particulares a fs. 2.
Carlos Mercau
Director
OL 2464
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Adquisición de un Cardiodesfribilador Externo - Carpeta Nº 62/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.790/09, cuya apertura se realizará el día 13/8/09, a
las 9.30 hs., para la adquisición de: Adquisición de un Cardiodesfribilador Externo
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Servicio de Cardiología.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º Piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2465
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 71-HNBM/09
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1993/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 5373/HNBM/09
Rubro: Adquisición Material Biomédico
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 40000 unidades - precio unitario: $ 0,145 - precio total: $
5.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0,189 - precio total: $ 945,00
Renglón: 4 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 1,338 - precio total: $ 802,80
Renglón: 5 - cantidad: 10000 unidades - precio unitario: $ 0,253 - precio total: $
2.530,00
Renglón: 6 - cantidad: 10000 unidades - precio unitario: $ 0,029 - precio total: $ 290,00
Renglón: 8 - cantidad: 50 metros - precio unitario: $ 3,618 - precio total: $ 180,90
Renglón: 9 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,759 - precio total: $ 759,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,235 - precio total: $ 1.410,00

Biscione Martha Antonia
Renglón: 10 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 920,00
Total: pesos trece mil seiscientos treinta y siete con 70/100 ($ 13.637,70).
Renglón fracasado: 7 por Informe técnico
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2462
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Postergación - Carpeta Nº 5.503-MEGC/09
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Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 1.631/09, para el día 13 de
Agosto de 2009 a las 15 hs., para la adquisición de: adquisición de mobiliario escolar
Autorizante: Disposición Nº 254/DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones departamento
compras del Ministerio de Educacion sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 5/8/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Departamento
Compras del Ministerio de Educacion, sito en la Av. Paseo Colon 255 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2467
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
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: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2370
Inicia: 29-7-2009

Vence: 19-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
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Adquisición de insumos para baños - Expediente N° 44.841/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.733/09 para la adquisición de insumos para baños.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000, int.
4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 2408
Inicia: 31-7-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 2396
Inicia: 31-7-2009

Vence: 10-8-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Postergación - Expediente N° 29.285/09
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12 hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
Cristian Fernández
Director General
OL 2369
Inicia: 29-7-2009

Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Actuación Nº 31.749/09
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“.
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90).
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles.
Valor del pliego: gratis.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones 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 la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área 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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Catalina Legarre
Directora General
OL 2443
Inicia: 5-8-2009

Vence: 19-8-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.

En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
Juan P. Piccardo
Ministro

ANEXO

OL 2444
Inicia: 5-8-2009

Vence: 19-8-2009

Agencia de Protección Ambiental
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente N° 24.263/09
Licitación Pública Nº 10/09.
Rubro: adquisición de equipos para presentaciones.
Resolución Nº 301-APRA/09.
Adjudíquese: los Renglones 1, 2, 3, 7, 11 y 12 a la firma Soundcorp S.R.L., CUIT
30-70713566-9; los Renglones 4, 8 y 9 a la firma Icap S.A., CUIT 30-50382598-4; el
Renglón 10 a la Firma AMC S.R.L., CUIT 30-70911932-6; y el Renglón 14 a la firma
Keydigital S.R.L., CUIT 30-70059096-4 de la Licitación Pública N° 10/09.
Efectúese: el 2° llamado para los Renglones 5, 6 y 13 para el día 10 de agosto del
corriente a las 14hs.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2434
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Remodelación total de instalación eléctrica - Expediente N° 40.631/09
Llámase a Licitación Privada Nº 302-SIGAF/09, Obra Menor, cuya apertura se realizará
el 28/8/09 a las 10 hs., para la remodelación total de la instalación eléctrica, Edificio
DGESyC (Av. San Juan 1340), acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 53-DGESyC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: deberá retirarse copia del pliego aprobado,
hasta el día 28/8/09 a las 10 hs., en la Dirección General de Estadística y Censos, Av.
San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Fecha de visita a obra: 12 de agosto de 2009 a las 10.30 hs. y 21 de agosto de 2009
a las 10.30 hs. en el domicilio de Av. San Juan 1340, P.B.
Para mayor información contactarse al Departamento Administración (Unidad
Operativa de Adquisiciones) al 4307-6041/5661.
Presupuesto oficial: $ 350.370 (pesos trescientos cincuenta mil trescientos setenta).
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
José M. Donati
Director General
OL 2365
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición muebles para oficina - Carpeta Nº 173.503-AGIP/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.743/09, cuya apertura se realizará el día
19/8/09, a las 12 hs., para la adquisición muebles para oficina.
Repartición destinataria: Departamento Insfraestructura Edilicia. Valor del pliego: Sin
costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 19/8/09 11.45 hs
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
Fabián Fernández
Director
OL 2469
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Mantenimiento del sistema de detección temprana y extinción de incendio del
edificio sede del Tribunal - Expediente N° 149-interno/09
Rubro: Mantenimiento del sistema de detección temprana y extinción de incendio del
edificio sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6º piso - Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6º piso - Mesa de Entradas
Fecha de apertura: 31 de agosto de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6º piso.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 2445
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 110-Interno/09
Objeto: “Renovación de la contratación del servicio de agua del Tribunal”
Carácter: Licitación Privada Nº 8/09 (Ley N° 2.095).
Adjudicado: La Gruta S.R.L.
Importe total: $ 14.404.
Alberto C. Giménez
Director General
OL 2455
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
Fracaso - Expediente N° DCC - 012/09-2
DICTAMEN DE PREADJUDICACION
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
Ref.: Exp. CM Nº DCC - 012/09-2 s/Licitación Pública Nº 14/09, contratación del
servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas metálicas.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 14/09 sobre contratación del servicio de
mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas metálicas, con un presupuesto
oficial de pesos treinta y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos ($ 33.552,00).
A fs. 1/11 la Dirección General de Infraestructura y Obras eleva proyecto de pliego de
condiciones particulares y monto estimado para la presente contratación.
A fs. 17 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el llamado a
licitación pública y determina el presupuesto, de acuerdo al cuadro presupuestario de
fs. 15/16.
A fs. 18 se agrega Resolución (CM) Nº 445/07, a fs. 19/24 el pliego de condiciones
generales aprobado por Res. (CM) Nº 814/08, de fs. 25/34 proyecto de pliego de
condiciones particulares , a fs. 35 modelo de publicación, y a fs. 36/49 listado de
empresas a invitar a participar.
A fs. 58 la Secretaría Ad Hoc de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público informa la decisión de participar en la presente contratación.
A fs. 61/63 luce la Constancia de Registración Nº 758/05-2009 que acredita la
existencia de las partidas presupuestarias necesarias.
Asimismo, se deja constancia del compromiso preventivo para el presupuesto 2010.
A fs. 68 la Dirección de Asuntos Jurídicos emite el Dictamen Nº 2963/2009,
aconsejando la aprobación del pliego de condiciones particulares y afirmando que nada
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obsta a la prosecución del trámite.
A fs. 71 la Secretaria de la Comisión de Administración y Financiera designa la
Comisión de Preadjudicaciones y al funcionario interviniente en el acto de apertura de
ofertas.
A fs. 73/80 obra la Resolución OAyF Nº 86/09 que autoriza el llamado a licitación
pública de etapa única Nº 14/09 tendiente a la contratación del servicio de
mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas metálicas de los edificios sitos
en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los
Pozos 155 y Tacuarí 138 del Poder Judicial. Aprueba el pliego de condiciones
particulares, que luce como Anexo I. Se establece el día el día 15 de julio como fecha
para la apertura pública de ofertas.
A fs. 82 se informa de la publicación en la página de Internet del Poder Judicial, a fs. 88
en la cartelera del Consejo de la Magistratura, y a fs. 89/92 luce copia de la publicación
en el Boletín Oficial.
De fs. 93/112 se agregan copia de las invitaciones cursadas para participar de la
presente contratación con un informe de la recepción de las mismas.
A fs. 113 luce el acta de la reunión informativa, a la cual no se presentó ningún
interesado.
A fs. 114/115 se agrega un informe del retiro de pliegos, con la constancia respectiva.
A fs. 118 obra el Acta de Apertura de sobres Nº 21/09. No se registraron ofertas
presentadas por Mesa de Entradas.
CONCLUSIÓN
En virtud de no haberse presentado ofertas para la Licitación Pública Nº 14/09, esta
Comisión de Preadjudicaciones entiende que debe declararse desierta la presente
Contratación. Bettendorff - de Filpo - Carballo
OL 2433
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de licencias de software - Expediente N° 77/09
Licitación Privada N° 15/09.
Objeto: adquisición de licencias de software.
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 16
hs.
Valor del pliego: pesos veinte ($ 20).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 18 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 2456
Inicia: 6-8-2009

Vence: 7-8-2009
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
Se declara fracasada licitación privada - Expediente Nº 48/09
Licitación Privada Nº 4/09.
Acta de Preadjudicación Nº 7/09
Adquisición de nueve (9) switches de comunicación para conmutador.
Se declara fracasada la licitación.
Memorando Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 13/09.
Respecto al Expediente Nº 48/09, ratificamos la recomendación expresada por esta
comisión. Las alternativas uno y dos del oferente C4I S.A. no fueron tenidas en cuenta
en el momento de la evaluación porque no garantizan la conectividad con el parque
informático del organismo.
Luis A. Cowes
Director
OL 2468
Inicia: 7-8-2009

Vence: 10-8-2009

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento de desagües - traza
norte y sur - Licitación Pública N° 10/09
Llámase a Licitación Pública Nº 10/09, cuya apertura se realizará el día 25/8/09, a las
16 hs., para la contratación del servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento
de desagües - traza norte y sur.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega y consultas de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio
“A”, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, a partir del
día 5 de agosto de 2009 a las 9.30 hs., y hasta el 18 de agosto de 2009 antes de las 17
hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota membreteada de la empresa
interesada.
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de agosto de 2009 a las 16 hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2435
Inicia: 5-8-2009

Vence: 7-8-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de un letrero frontal conformado por letras del tipo corpóreas a
instalarse en el frente del local sito en el Puente Uriburu más el servicio de
mantenimiento y conservación - Carpeta de Compras N° 18.275
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de un letrero frontal
conformado por letras del tipo corpóreas, a instalarse en el frente del local sito en el
Puente Uriburu, Av. Sáenz 1470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el servicio
de mantenimiento y conservación por un período de 12 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 meses más” (Carpeta de Compras N° 18.275).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Áreas Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 245
Inicia: 5-8-2009

Vence: 7-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión y colocación de 15 nuevos carteles verticales tipo “black-light” en
módulos para cajeros neutrales internos - Carpeta de Compras N° 18.279
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de 15 nuevos
carteles verticales tipo “back-light” en módulos para cajeros neutrales internos, a ser
instalados en distintos objetivos del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.279).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10.00 a 15.00 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
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Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 243
Inicia: 5-7-2009

Vence: 7-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión y colocación de alfombras en el 4° piso del edificio “Florida” y
provisión y colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el edificio
“Sarmiento”
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombras en
el 4º piso del edificio “Florida” sito en Sarmiento 611, C.A.B.A. (Renglón 1) y provisión y
colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el 1º piso del edificio “sarmiento”,
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 2)” (Carpeta de Compras N° 18.294).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 27/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
OL 244
Inicia: 5-8-2009

Vence: 7-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral - Carpeta de Compras N° 18.296
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal N° 23 “Catalinas”, sita en la Av. L. N. Alem 1051, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.296).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/8/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

N° 3232 - 07/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°153

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 240
Inicia: 5-8-2009

Vence: 7-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de materiales eléctricos - Carpeta de Compras N° 18.307
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de materiales eléctricos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 15)” (Carpeta
de Compras N° 18.307).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 241
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Se avisa que Carsegu S.R.L. con domicilio en Viamonte 1557, CABA. Representada
por José Ramón Lobo DNI 8.537.772 (socio gerente) transfiere la habilitación del
negocio de Garage Comercial para una capacidad máxima de (56) cincuenta y seis
cocheras, sito en Viamonte 1557, P,B. y P.A. CABA a José Ramón Lobo, DNI
8.537.772. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitante: José Ramón Lobo
EP 191
Inicia: 4-8-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 10-8-2009
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Juan Colonna, corredor público con oficinas en Av. Directorio N°·999 A., Cap. Fed.,
avisa que Maravillas Sociedad. de Responsabilidad Limitada, con domicilio legal en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 1.360 Cap. Fed., venden su negocio, de garage comercial y
transfieren la habilitación municipal del garage de negocios y ampliación sito en Hipólito
Irigoyen 1360 Cap. Fed., según Expediente N° 59.408-962 y 68.641-965 a
Construcciones Jumalo Sociedad Anónima con domicilio legal Boulevard Buenos Aires
N° 1171 piso 2° dto ” B” Luis Guillón Pcia. de Buenos Aires libre de toda deuda y/o
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficinas.
Solicitante: Juan Colonna
EP 192
Inicia: 5-8-2009

Vence: 11-8-2009

Transferencia de habilitación
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodriguez Peña Nº 617, 3º P, avisa
que Cesar Andres Giovagnoli, DNI Nº 27.115.752 domiliado en Peru Nº 327 - 7mo. P,
Dto.¨D¨ C.A.B.A., transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el local Restaurante, Cantina,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria , Expediente Nº: 39490/2003,
Carpeta Nº. 6331-2003 y autorización especial de Música y/o Canto con o sin
intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02.00, Disposición Nº. 722 DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expte. Nº 34490/ 2003 sito en Humberto Primero
Nº 473, P.B. Capital Federal. Reclamos de ley en el citado local.
Solicitante: María Carmen Grois
EP 195
Inicia: 5-8-2009

Vence: 11-8-2009

Transferencia de habilitación
Se comunica que Universal Pizzas S.R.L. domiciliada en la Av. Rivadavia 8816, P.B.
C.A.B.A. transfiere la habilitación a Patricio Aspell domiciliado en la Av. Rivadavia
8816, Planta Baja, C.A.B.A. que funciona como: Comercio Minorista de Helados (Sin
Elaboración); Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista Elab. y
Vta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; habilitado
por Expediente N° 28405/1996. Reclamos de ley en el mismo domicilio del local.
Solicitante: Patricio Aspell
EP 196
Inicia: 6-8-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 12-8-2009
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María Esther Fernández, con domicilio en Defensa 767, 1° Piso, Dto “1” Transfiere la
Habilitación del local ubicado en Defensa 771, P.B. y sótano (UF. Nº 1), que funciona
como Galería de Arte (Por Expte. 43248/00) a Lelica Brenda Natalia Ávila, con
domicilio en Paraguay 522, 4° piso, Dto. “21”. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el
mismo local.
Solicitante: María E. Fernández
EP 198
Inicia: 7-8-2009

Vence: 13-8-2009

Rectificación
Rectificación del edicto publicado en los días 1º/6/09 al 5/6/09, EP 121 en los boletines
Nros. 3185 al 3189 cuyo texto correcto es el siguiente:
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández Jesús Nogueira con domicilio
en José Hernández 1701, 3º piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Guardia
Vieja 4056 cuyo rubro es Garage habilitado por Expediente Nº 2192/80, a, Cimafer
Sociedad Anónima, con domicilio Hipólito Yrigoyen 1350. Domicilio legal y reclamo de
ley en el mismo local.
Solicitante: Ana Rita Montilla
(Apoderada)
EP 197
Inicia: 7-8-2009

Vence: 7-8-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Notificación
El Director General de Defensa Civil hace saber al Licenciado Lucio Ezequiel Bonato,
D.N.I 28.170.687, que mediante Resolución N° 772-MJySGC/09, se ha aceptado su
renuncia a partir del 13-11-2009 como personal de planta de gabinete de esta
Dirección General de Defensa Civil, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 467-MJySGC/08.
Queda Ud. notificada.
Daniel Russo
Director General
EO 1108
Inicia: 5-8-2009

Vence: 7-8-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.130-DGIHU/08
Intimase Ramundo Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Pidras
1377/79, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1048
Inicia: 3-8-2009

Vence: 7-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-321-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3340/3338, Partida Matriz Nº 321, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-321-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 1166
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-330-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3301 esq. Campana 202/220, Partida Matriz Nº 330, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 330-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 1167
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 243, Partida Matriz Nº 341, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-341-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 1168
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-342-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 251/253, Partida Matriz Nº 342, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1169
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-368-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3365, Partida Matriz Nº 368, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-368-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 1170
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-409-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 441, Partida Matriz Nº 409, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-409-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 1131
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-789-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Gaona 3902, Partida Matriz Nº 789, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-789-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 1171
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-838-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3531/3537, Partida Matriz Nº 838, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-838-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 1172
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-10301-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5341/5343, Partida Matriz Nº 10301, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
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concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 10301-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 1173
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-33762-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tandil
6579, Partida Matriz Nº 33762, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-33762-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 1174
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-33856-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Pedro 6569, Partida Matriz Nº 33856, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-33856-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-33856-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Pedro 6563/6561, Partida Matriz Nº 33857, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-33856-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 1176
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-66698-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Murguiondo 4269, Partida Matriz Nº 66698, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-66698-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 1177
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-66725-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Murguiondo 4381/4379, Partida Matriz Nº 66725, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-66725-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 1132
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-70734-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3646/3648, Partida Matriz Nº 70734, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-70734-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 1133
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-71137-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
León Suárez 2770, Partida Matriz Nº 71137, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-71137-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1178
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-75741-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Martiniano Leguizamon 1436, Partida Matriz Nº 75741, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 75741-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1153
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-95192-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Rivadavia 8605, Partida Matriz Nº 95192, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-95192-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 1134
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-103593-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Chiclana 3239, Partida Matriz Nº 103593, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-103593-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 1135
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-122246-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Federico Melo 511/535, Alfredo Palacios 910, Partida Matriz Nº 122246, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-122246-DGR/07, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1136
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-132938-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Donato Álvarez 972/976, Partida Matriz Nº 132938, 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
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las actuaciones caratuladas AT- 132938-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1137
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-135493-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Fray
Cayetano Rodríguez 984/982, Partida Matriz Nº 135493, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 135493-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 1179
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-136665-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
536/538, Partida Matriz Nº 136665, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-136665-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 1180
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-137413-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Argerich
584, Partida Matriz Nº 137413, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-137413-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 1138
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-143709-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 2686/2692, Partida Matriz Nº 143709, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143709-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 1139
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-148182-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 1552, Partida Matriz Nº 148182, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
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la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 148182-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 1140
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-151693-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Castro Barros 1107/1109 esq. Av. San Juan 3802, Partida Matriz Nº 151693, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-151693-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1181
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179585-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Vieja 4558, Yatay 922/966, Partida Matriz Nº 179585, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 179585-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
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EO 1141
Inicia: 6-8-2009

Página N°168

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-183309-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La Rioja
1024/1028, Partida Matriz Nº 183309, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-183309-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1113
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-183779-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La Rioja
1527, Partida Matriz Nº 183779, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-183779-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 1182
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-195019-DGR/08
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Se
cita
al
Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Boedo
212/216, Partida Matriz Nº 195019, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-195019-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 1142
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-200873-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Rincón
43, Partida Matriz Nº 200873, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-200873-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 1143
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-201139-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Rivadavia 2214, Partida Matriz Nº 201139, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-201139-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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EO 1183
Inicia: 7-8-2009
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Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-213190-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Humberto 1ro 1501/1507, Partida Matriz Nº 213190, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213190-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 1114
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-213434-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Cevallos 979/981, Partida Matriz Nº 213434, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213434-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 1115
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-215850-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Chacabuco 710/714 P.B. 9, Partida Matriz Nº 215850, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-215850-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 1184
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-221262-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Peron 912/920, Partida Matriz Nº 221262, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 221262-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 1116
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-222883-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Montevideo 566/564, Partida Matriz Nº 222883, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-222883-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1144
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-225016-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Angel Gallardo 69/71, Partida Matriz Nº 225016, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-225016-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 1117
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-227985-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Apolinario Figueroa 64, Partida Matriz Nº 227985, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-227985-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 1118
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-231105-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 3642, Partida Matriz Nº 231105, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-231105-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 1145
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-237010-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tres
Arroyos 2388, Partida Matriz Nº 237010, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-237010-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1119
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240935-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Del Pino 4.293/4.295, Partida Matriz Nº 240935, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-240935-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1120
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-242778-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en 12 De
Octubre 1760/1746, Partida Matriz Nº 242778, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-242778-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1146
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-247864-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Salvador M. Del Carril 2206, Gavilán 4090 , Partida Matriz Nº 247864, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-247864-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 1185
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254659-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arregui
3045/49, Partida Matriz Nº 254659, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-254659-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 1147
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-255635-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 2776, Partida Matriz Nº 255635, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-255635-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 1186
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-258192-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
1362, Partida Matriz Nº 258192, 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
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caratuladas AT-258192-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 1187
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-258705-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Andalucía 3406, Partida Matriz Nº 258705, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-258705-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 1121
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-258833-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 1.658 esq. Lausana 3305/3307, Partida Matriz Nº 258833, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-258833-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 1188
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259188-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 1747, Partida Matriz Nº 259188, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259188-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 1189
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-265136-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
V. González 2683, Partida Matriz Nº 265136, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-265136-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 1148
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-267547-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 3823/3829, Partida Matriz Nº 267547, por medio del presente, para que en el
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plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-267547-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1190
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-269732-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Moran 3428/3426, Partida Matriz Nº 269732, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-269732-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 1191
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-272539-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Campana
5230, Partida Matriz Nº 272539, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-272539-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273724-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La
Blanqueada 5.250, Partida Matriz Nº 273724, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273724-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 1122
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273977-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Nicolás 4842, Partida Matriz Nº 273977, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273977-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1150
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-293605-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bruselas 1236/1242, Partida Matriz Nº 293605, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-293605-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 1192
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-307212-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Juárez 2192/2190, Av. Álvarez Jonte 4702/4718, Partida Matriz Nº 307212, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-307212-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 1151
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-308502-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4439, Partida Matriz Nº 308502, 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
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caratuladas AT-308502-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 1193
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309466-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Gral.
Mosconi 4154/4150, Partida Matriz Nº 309466, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-309466-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 1152
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-310952-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1701, Partida Matriz Nº 310952, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-310952-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 1123
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-311339-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Francisco Beiró 2391/2393, Zamudio 3505, Partida Matriz Nº 311339, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-311339-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 1154
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-313056-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bahía
Blanca 1154, Partida Matriz Nº 313056, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313056-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 1194
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-314221-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Donado
1175/1185, Partida Matriz Nº 314221, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-314221-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 1124
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-314251-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paysandú 1883/1889, Partida Matriz Nº 314251, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-314251-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 1125
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-330451-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 3343, Partida Matriz Nº 330451, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-330451-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1126
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341469-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Mariscal
Antonio De Sucre 648, Partida Matriz Nº 341469, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-341469-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1127
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-348359-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Ibera
5225, Partida Matriz Nº 348359, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-348359-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 1155
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-354428-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Berthelot 3355, Partida Matriz Nº 354428, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-354428-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 1156
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362273-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
Castellanos 4880, Partida Matriz Nº 362273, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362273-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 1161
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362620-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Ladines
2842, Partida Matriz Nº 362620, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362620-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1162
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362645-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Griveo
2949/2945, Joaquín Castellanos 4905, Partida Matriz Nº 362645, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362645-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 1163
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-364003-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Nazca 5312, Partida Matriz Nº 364003, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-364003-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1128
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-364353-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
5444/5440, Partida Matriz Nº 364353, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-364353-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 1164
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-365418-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Albarellos 3142/3138, Partida Matriz Nº 365418, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-365418-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1195
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-373474-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
Cubas 2841/2843, Partida Matriz Nº 373474, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-373474-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 1196
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403058-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bonpland 1553/1549, Partida Matriz Nº 403058, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-403058-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 1165
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-406371-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Conesa
669/671, Partida Matriz Nº 406371, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-406371-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 10-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416819-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Huergo
192/198 esq. Dorrego 2880, Partida Matriz Nº 416819, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 416819-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 1197
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421720-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Córdoba 4642, Partida Matriz Nº 421720, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-421720-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 1198
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421738-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
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Córdoba
4667
, Partida Matriz Nº 421738, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-421738-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 1199
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432308-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Uriarte
1011, Partida Matriz Nº 432308, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-432308-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 1200
Inicia: 7-8-2009

Vence: 11-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-453465-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paraguay 663/665, Partida Matriz Nº 453465, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-453465-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General

EO 1130
Inicia: 6-8-2009

Vence: 10-8-2009
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