N° 3239
19
agosto
2009

Boletín Oficial

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo

Resolución 789-MJYSGC/09

Educación Médica

Decretos

Se autoriza la contratación de

Ministerio de Cultura

personal

Pág. 20

Resolución 1206-MCGC/09

Decreto 697/09

Resolución 792-MJYSGC/09

Se aprueba línea de

Se dispone la desocupación

Se dispone desocupación de

subsidios denominada Audiovisuales

administrativa del inmueble sito en la

viviendas precarias

sito en la calle Yerbal 2217/91

Pág. 6

Resolución 795-MJYSGC/09

Decreto 702/09

Se designa personal en la

Se ratifican Convenios

Policía Metropolitana

suscriptos con respecto del espacio de

Resolución 796-MJYSGC/09

dominio público ubicado en la Av Rafael

Se designa personal en la

Obligado 4151

Pág. 8

Pág. 21

Policía Metropolitana

Se da en consignación al
Centro Cultural Recoleta el material del
Pág. 24

artista Carlos Gorriarena

Pág. 25

Resolución 10-SSDE/09

Resolución 797-MJYSGC/09

Se aceptan renuncia de

Se designa personal en la

empresas al Concurso Buenos Aires

reconsideración contra las intimaciones

Policía Metropolitana

Decreto 704/09
Se acepta donación

Policía Metropolitana
Pág. 12

Se ratifica Dictamen de la

Policía Metropolitana
Pág. 13

funciones de Unidades de Gestión de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico Pág. 42

Resolución 53-SSDE/09
Pág. 29

Se crea el Comité Revisor de

Resolución 800-MJYSGC/09

Proyectos del concurso Buenos Aires

Decreto 706/09

Se designa personal en la

Emprende 2009

Se declaran de Interés del

Policía Metropolitana

GCBA las XIX Jornadas Científicas de la
Magistratura

Pág. 30

Resolución 801-MJYSGC/09
Pág. 15

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Pág. 31

Resolución 347-SSGEFYAR/09

32-SSHU/09

Licitación Pública N° 1 180-SIGAF/09
Pág. 16

Pág. 33

N° 751/72 y N° 216/91

Antecedentes curriculares
de la postulante para cubrir vacante de
Jueza del Tribunal Superior de Justicia

Pág. 18

Se desestima recurso
jerárquico contra la Resolución N°

Resolución 4243-MEGC/09

34-SSHU/09

Pág. 47

Secretaría General

Estudio aprobados por las Resoluciones

Resolución 101-SSJUS/09

Pág. 46

Resolución 1370-MAYEPGC/09

Se ratifican Planes de

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Se desestima recurso
jerárquico contra la Resolución N°

Se aprueba modificación
presupuestaria

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Ministerio de Educación
Se aprueba y se adjudica la

Resolución 430-MJGGC/09

Pág. 43

Resolución 1363-MAYEPGC/09

Se designa personal en la
Policía Metropolitana

Resoluciones

Pág. 40

Se aprueban misiones y
Pág. 27

Resolución 799-MJYSGC/09
Se designa personal en la

Calidad 2008

Resolución 29-SSDE/09

Se designa personal en la

Decreto 705/09
Junta de Clasiicación Docente

Pág. 26

Resolución 798-MJYSGC/09
Pág. 9

Pág. 39

Ministerio de Desarrollo
Económico

Se desestima recurso de

en la calle Chacabuco 1248/52

Pág. 37

Resolución 1897-MCGC/09

Decreto 703/09

dirigidas a desocupar el inmueble sito

Pág. 36

Pág. 34

Resolución 43-CIUPEPB/09

Resolución 4526-MEGC/09

Se aprueba el proyecto

Se aprueban las Plantas

Master Class

Orgánico Funcionales de la Dirección de

Resolución 44-CIUPEPB/09

Pág. 49

agente

Se aprueba el proyecto
Master Class - Segunda Etapa

Pág. 50

Pág. 59

Disposición 405-DGROC/08

Disposición 334-SUBRH/09

Se fija la línea de frente

Se regulariza situación de

interno para edificios de la manzana

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

agente

Disposición 338-SUBRH/09

Av Congreso y Rufino

Resolución 527-AGIP/09

Se deja parcialmente sin

Disposición 472-DGROC/08

Se resuelve el modo en que

efecto la Disposición N° 575-DGARH/08 Pág. 61

Se fija la línea de frente

grandes contribuyentes deberán efectuar

Disposición 339-SUBRH/09

interno para edificios de la manzana

Se regulariza situación de

delimitada por Boyacá, Juan Agustín

la presentación de sus Declaraciones
Juradas

Pág. 52

revista de agente

Pág. 60

Pág. 62

delimitada por Quesada, Av Triunvirato,

García, Gavilán y Av Álvarez Jonte

Resolución 528-AGIP/09

Disposición 341-SUBRH/09

Disposición 493-DGROC/08

Se resuelve que las

Se deja cesante por jubilación

Se fija la línea de frente

gestiones que se realicen en las

con incentivo a agentes

Delegaciones de la Dirección General de

Pág. 63

Pág. 71

Pág. 71

interno para edificios de la manzana
delimitada por Murguiondo, Patrón,

Disposición 342-SUBRH/09

Rentas deberán llevarse a cabo en el

Martiniano Leguizamón y Alpatacal

Pág. 72

Se modifican disposiciones
Centro de Gestión y Participación Comunal
del domicilio fiscal del contribuyente

por cesantía de agentes por jubilación con

Disposición 674-DGROC/08

incentivo

Se fija la línea de frente

Pág. 53

Disposiciones

delimitada por Colonia, Profesor Doctor
Se acepta renuncia de

Disposición 326-SUBRH/09

personal

Se deja cesante a personal

Disposición 345-SUBRH/09

Pedro Chutro, Luna y Los Patos

Pág. 54

Disposición 702-DGROC/08
Se fija la línea de frente
interno para edificios de la manzana

personal

Se acepta renuncia de

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 66

delimitada por Marcos Paz, Pedro
Pág. 55

Lozano, Benito Juárez y Juan M
Coghlan

Disposición 329-SUBRH/09

Disposición 22-DGTALMJYS/09

Se deja sin efecto la

Se aprueba y adjudica la

Disposición N° 79-DGARH/09

Pág. 56

adquisición de artículos de limpieza

Pág. 67

Disposición 330-SUBRH/09

Disposición 24-DGTALMJYS/09

Se establece cambio de

Se aprueba ampliación de la

tarea y función de agente

Pág. 57

757/08

Se establece cambio de

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 85-DGTALMAEP/09
Se aprueba y adjudica la
Pág. 75

Disposición 209-DGIHU/09

Pág. 68

Se establece el
Pág. 57

Disposición 332-SUBRH/09

Disposición 367-DGROC/08

Se establece cambio de

Se fija la línea de frente

tarea y función de agente

Pág. 74

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación Pública N° 1163/09

adjudicación de la Contratación Directa N°

Disposición 331-SUBRH/09
tarea y función de agente

Pág. 73

Pág. 65

Se acepta renuncia de

Disposición 327-SUBRH/09
personal

interno para edificios de la manzana

Disposición 344-SUBRH/09

Ministerio de Hacienda

por obtención de beneficio jubilatorio

Pág. 64

Pág. 58

funcionamiento del Servicio Nocturno de
Inspectores

Secretaría Legal y Técnica
Disposición 92-DGTAD/09

interno para edificios de la manzana

Disposición 333-SUBRH/09

delimitada por Av Álvarez Thomas,

Se acepta renuncia de

Céspedes, Giribone y Gregoria Pérez

Se aprueban pliegos y se
Pág. 70

llama a Licitación Pública N°

Pág. 76

1772-SIGAF/09

Pág. 77

Convenio
Convenio 5764-ENTUR/09

Edictos Particulares

Pág. 96

Transferencias 205-/09

Ministerio de Educación

Convenio Particular con

Pág. 104

Transferencias 206-/09

Expediente 38165-DGIYE/09

Buenos Aires Buró de Convenciones &

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Disposición 63-DGTAPG/09
Se aprueba gasto para el
Pág. 81

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Transferencias 207-/09

Licitación 1427-DGTALMDU/09

Transferencias 209-/09

Pág. 105

Pág. 105

Pág. 97

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Transferencias 213-/09

Expediente
31749-DGTALMAEP/09

Edictos Oficiales

Comunicados y Avisos

Pág. 105

Pág. 98

Actuación 31749-MAYEPGC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Pág. 105

Pág. 97

Pág. 79

Disposiciones

pago del reintegro

Pág. 95

Licitación 2053-HGATA/09

Ente de Turismo

Visitantes

Pág. 103

Licitación 1774-HGAJAF/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Pág. 99

Comunicados 135-SSJUS/09
Pág. 82

Ministerio de Cultura

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Intimaciones 1379-DGFM/09
Pág. 106

Intimaciones 1380-DGFM/09
Pág. 106

Carpeta 173503-AGIP/09

Comunicados
5657-DGTALMC/09

Pág. 99

Intimaciones 1381-DGFM/09
Pág. 107

Pág. 90

Consejo de la Magistratura

Intimaciones 1382-DGFM/09

Expediente 114-DCC/09

Licitaciones

Pág. 108
Pág. 100

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Intimaciones 1383-DGFM/09
Pág. 109

Intimaciones 1384-SGFM/09

Contratación Directa 37-IVC/09

Expediente 34889-LCBA/09

Pág. 101
Pág. 90

Pág. 110

Intimaciones 1385-DGFM/09

Ente de Higiene Urbana

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Pág. 111

Intimaciones 1386-DGFM/09

Licitación 31819-SSHU/09

Pág. 112

Pág. 102

Licitación 65-MJGGC/09
Pág. 92

Ministerio de Salud

Banco Ciudad De Buenos
Aires
Carpeta 18297-BCOCIUDAD/09

Licitación 1730-HGAJAF/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Pág. 103
Pág. 94

Actuación 255-BCOCIUDAD/09

Citación 44306-DGR/09

Pág. 113

Citación 57899-DGR/09

Juzgado Provincial
Pág. 113

Citación 106186-DGR/09

Notificaciones 14280-JUZ/09
Pág. 123

Pág. 113

Citación 110704-DGR/09
Pág. 114

Citación 118926-DGR/09
Pág. 114

Citación 121644-DGR/09
Pág. 115

Citación 313915-DGR/09
Pág. 115

Citación 331414-DGR/09
Pág. 115

Citación 331415-DGR/09
Pág. 116

Citación 334345-DGR/09
Pág. 116

Citación 366209-DGR/09
Pág. 117

Citación 375878-DGR/09
Pág. 117

Citación 377632-DGR/09
Pág. 117

Citación 446642-DGR/09
Pág. 118

Citación 446789-DGR/09
Pág. 118

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires
Notificaciones 709-IVC/09
Pág. 119

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Citación 7141-PG/09
Pág. 122

Intimaciones 696-PG/09

Pág. 123

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°6

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 697/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente No. 50.469/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en la sito en la calle Yerbal N° 2217/91 Piso 2° Departamento “83” UF
52 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 100a), pertenece
al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Granja, Eduardo Silvano y Otros
c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegitima;
Que con fecha 14 de Enero de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Yerbal N° 2217/91 Piso 2° Departamento “83” UF 52, a acreditar la legitimidad de
la ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado los ocupantes del bien en cuestión la documentación
requerida y no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación de
que se trata, el presente caso encuadra concretamente en una ocupación ilegítima de
un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio
afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberán darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Yerbal N°
2217/91 Piso 2° Departamento “83” UF 52 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5,
Sección 65, Manzana 100a), procediéndose asimismo a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2° - Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3° - Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4° - Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
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tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5° - Encomiendase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Articulo 1° del
presente.
Artículo 6° - El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 702/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 881/08, el Expediente N° 28.607/2007 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por expediente N° 20.059/2002, la señora Rosa María Conde (D.N.I N°
11.553.512) resulto adjudicataria por subasta pública de la construcción y explotación
del espacio del dominio público ubicado en la calle Avenida Rafael Obligado N° 4151,
Costanera Norte;
Que con fecha 15/04/1999, se suscribió un contrato de concesión, cuyo vencimiento
operó con fecha 15/04/2004;
Que mediante Decreto N° 881/08 se declaró extinguida, por vencimiento del plazo
contractual, la concesión de uso y explotación otorgada a la señora Rosa María Conde,
respecto del predio mencionado precedentemente, intimando a su desocupación y en
caso de incumplimiento proceder a la administrativa del mismo;
Que el espacio del dominio público en cuestión, se encuentra afectado al proyecto
encarado para modificación y refacción de la traza de la nueva Autopista ( Obra N°
26-Av. Costanera Norte- AUSA), a las obras de ensanchamiento del Aeroparque Jorge
Newbery y a las obras de desagote del Arroyo Maldonado;
Que por las obras mencionadas, la Dirección General de Concesiones mediante
Informe N° 1151/DGConc/2009, el cual obra en el expediente N° 66.036/2007, dispuso
la Suspensión de la Licitación Pública del predio de marras;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se halla avocado a la
recuperación y valorización de los espacios públicos, para permitir su utilización, uso y
goce por parte de todos los habitantes,
Que el proyecto encarado por el Área Gestión de la Ribera en el tramo” Costanera
Norte”, persigue la instrumentación del objeto descripto, por lo que resulta menester
asegurar la prevención de las construcciones existentes;
Que la Dirección General de Concesiones, atento las competencias que le son propias,
elaboró un informe ponderando, que resultaba conveniente al interés público mantener

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°9

en forma interrumpida el servicio que allí se brinda;
Que la continuación de la explotación del predio por parte de su actual ocupante,
coadyuva al mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y que, con la
consecuente prestación del servicio, se evita el deterioro del predio por la eventual falta
de ocupación;
Que por tratarse el predio en cuestión, de un bien del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la
preservación, mantenimiento y custodia del patrimonio de la Ciudad, constituyendo el
otorgamiento del permiso de uso precario una mera tolerancia de la Administración que
no otorga derechos, y es por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que en virtud de las consideraciones expuestas se firmaron dos (2) Convenios con la
Sra. Conde, con fechas 04/04/08 y 06/04/09, mediante los cuales se le otorga permisos
de uso precario y onerosos sobre el predio citado por plazos de seis (6) y doce (12)
meses respectivamente;
Que dichos instrumentos han sido suscriptos ad referéndum del señor Jefe de
Gobierno, y en consecuencia resulta pertinente ratificar los permisos otorgados;
Que respecto de la desocupación administrativa estipulada en el Decreto N° 881/08, en
caso de incumplimiento de la intimación para desocupar el predio de referencia, se
entiende debe quedar en suspenso, conforme las ratificaciones de los permisos de uso
propiciadas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 104, Inciso 23 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Ratificase los Convenios suscriptos entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y el Señor Ricardo Episcopo en representación de la Señora Rosa María
Conde de fechas 04 de abril de 2003 y 06 de abril de 2009 por el cual se otorga
permiso de ocupación, uso y explotación de carácter precario y oneroso, respecto del
espacio de dominio público ubicado en la calle Av. Rafael Obligado N° 4151, cuya
denominación comercial es “KOTROKOS” , que como Anexos I y II forman parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2° - Suspéndase los efectos de los efectos de los artículos 2° a 7° del Decreto
N° 881/08 en virtud de lo establecido en los Convenios ratificados en el artículo
precedente.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministerio de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos, pase a la
Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 703/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 27.032/08, los Registros 487-DGAB-08, 101-DGAB-09, y
CONSIDERANDO:
Que los bienes sitos en la calle Chacabuco 1.248/52, UF 1, 4, 5, 6 y 8, cocheras
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13.b),
pertenecen al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquiridos por expropiación en los autos caratulados: “Interlandi, Alfredo y
Otra c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que los inmuebles en cuestión, se encuentran ocupados en forma ilegítima;
Que con fecha 17 de noviembre de 2008 se intimó a los ocupantes de los inmuebles
sitos en la Calle Chacabuco 1.248/52 UF 1, 4, 5, 6 y 8 (cocheras) para que, en el
perentorio plazo de diez (10) días hábiles administrativos, acrediten la legitimidad de la
ocupación que detentan en el inmueble en cuestión ante la Dirección General de
Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar el desalojo administrativo;
Que los ocupantes de las Unidades Funcionales 5, 6 y 8 no han acompañado
documentación alguna que acredite tal extremo, por lo que corresponde considerarlos,
intrusos toda vez que la situación configura, desde el punto de vista legal, una
ocupación ilegítima de espacios pertenecientes al dominio público de la Ciudad;
Que mediante los Registros Nros. 105-DGAB-09 y 485-DGAB-08, los cuales han sido
incorporados al referido Expediente, las Señoras Marta Nélida Matia (DNI N° 826.353)
y Elsa Josefina Arias (DNI N° 10.962.170), ocupantes de las UF 1 y 4 respectivamente,
interpusieron recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración contra las
intimaciones a desocupar los inmuebles, argumentando que los Convenios de
Regularización se encuentran vigentes;
Que en virtud del texto de las cláusulas que invocan los recurrentes, no resulta la
renovación automática alegada ya que los plazos de ocupación establecidos en cada
uno de los Convenios, vencieron los días treinta y uno (31) de marzo de 1992 y uno (1)
de Julio de 1991, respectivamente;
Que no habiendo los ocupantes aportado elementos de hecho ni de derecho que
permitan acreditar la legitimación de la ocupación que detentan, como así también que
los argumentos vertidos no logran desvirtuar la decisión adoptada, las ocupaciones
encuadran, desde el punto de vista jurídico, en una típica ocupación ilegítima del
espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo
desestimarse el recurso de que se trata;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
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privilegio. Procede directamente por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Procede unilateralmente por autotutela a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960;
pág.271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. 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 intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario…”;
Que tratándose del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno para recuperar el sector afectado para uso y goce de la
Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que atento a la naturaleza de los inmuebles no corresponde brindar a los ocupantes
del mismo la asistencia de programas sociales y habitacionales, no resultando
procedente en consecuencia dar intervención al Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble resulta procedente dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímanse los recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuestos por la Señora Marta Nélida Matia (DNI N° 826.353) y la Señora Elsa
Josefina Arias (DNI N° 10.962.170), las unidades en cuestión.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los inmuebles pertenecientes
al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle
Chacabuco 1.248/52, UF 1, 4, 5, 6 y 8, cochera (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13.b). Asimismo procédase a la
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dichos inmuebles,
bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
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pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración de los inmuebles de que tratan las presentes, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto
de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos,
gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 704/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 26.544/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la señora Estela Molly,
consistente en una (1) pintura, titulada “Siempre en la Lucha”, técnica acrílico sobre
tela, año 1984, medidas 100 x 100 cm., autor Ricardo Machado;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 10.500,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Estela Molly a favor
del Museo de Arte Moderno dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en una
(1) pintura, titulada “Siempre en la Lucha”, técnica acrílico sobre tela, año 1984,
medidas 100 x 100 cm., autor Ricardo Machado, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 705/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 25.456/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Mirta Susana Rubino, F.C. N° 255.079, contra el puntaje que le asignara la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
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es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado articulo establece que las normas de
procedimientos “ y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del Titulo II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” 2);
Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, se señala que si la agente
entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta alguno de los derechos o
garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia adecuada para
obtener una decisión que así lo declare;
Que, así, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al
Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás
tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (Tomo I, 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
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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.T.
sentencia del 19/02/59; ob. cit. T. 1 pág. 270”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante, manifestando 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 de abril de 1988 en el caso “Bruno, Raúl O.” publicado en Fallos 311:460
(Guastavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, T. 1, pág. 151,
Edic. La Rocca, Buenos Aries, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril del 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril del 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Mirta Susana Rubino, F.C. N° 255.079, contra el puntaje que le asignara la
misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002, por ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 706/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 18.731/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones, el Colegio de Magistrados, integrante del Ministerio
Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicita se declaren de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las “XIX Jornadas Científicas de la Magistratura”, a celebrarse en la Facultad de
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Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante los días 28,
29 y 30 de octubre de 2009;
Que las referidas Jornadas, a juzgar por su temática, revisten especial relevancia por la
singular trascendencia que poseen los temas a tratar;
Que las mismas se realizarán en paneles simultáneos y abarcarán las siguientes
temáticas: Derecho Económico, Social y Cultural, Comercio Electrónico, Derecho
Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de Familia, Derecho Laboral, Defensa del
Consumidor, Derecho de Daños, Derecho Ambiental, Habeas Data, Resolución
alternativa de conflictos, Responsabilidad del Estado, Acciones de Clase, así como
conferencias relacionadas con el Poder Judicial y los poderes Políticos, Ministerio
Público y Justicia, Federalismo, Ciudad y Justicia;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características de las Jornadas,
brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico – cultural, cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las “XIX Jornadas Científicas de la Magistratura”, a celebrarse en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, durante los días
28, 29 y 30 de octubre de 2009, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni
contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI
- Montenegro - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 430 - MJGGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 41.670/09 y,
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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,
2052-Subsecretaría de Control de Gestión, 2053- Subsecretaría de Modernización del
Estado, 8182– Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 6, 8186– Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 11, 8192– Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 4, 8281– Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana, y 8282– Dirección General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados de la solicitud de un
informe de dominio de inmueble a la Escribanía General de la Ciudad, para los cuales
la partida presupuestaria 3.8.3- Derechos y tasas, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.9.9- Otros Servicios no
especificados, del mismo programa, dado que el mismo cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
8282–Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a los gastos que implica
la contratación de un servicio de producción y administración de contenidos visuales
para los Centros de Gestión y Participación Comunal, para los cuales la partida
presupuestaria 3.5.9– Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, del Programa 35- Información al Ciudadano, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1-Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y
3.5.2- Servicios especializados, de los programas 4- Actividades Comunes a los
Programas 33-34-35, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 5- CGP
Comunal 4, 7- CGP Comunal 6, 12- CGP Comunal 11), y 34- Sistema Único de
Atención, dado que los mismos cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2053-Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a gastos derivados
del régimen de caja chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.9.2– Servicios de
comidas, viandas y refrigerios, del Programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos,
no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, y
3.5.2- Servicios especializados, del mismo programa, dado que los mismos cuentan
con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2052Subsecretaría de Control de Gestión, de hacer frente a los gastos involucrados en el
desarrollo de sistemas informáticos asociados al Tablero de Control del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2-Servicios
especializados, del Programa 25- Monitoreo de la Gestión, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 5- CGP
Comunal 4), 3.5.6- Sistemas informáticos y de registro, del 18- Mantenimiento Barrial,
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3.9.1- Servicios de ceremonial, del 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del mismo programa, dado que
las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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, 4- Actividades Comunes a los Programas 33-34-35, 16- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 5- CGP Comunal 4, 7- CGP Comunal 6, 12- CGP Comunal
11), 18- Mantenimiento Barrial, 22- Planeamiento de Recursos Humanos, 25-Monitoreo
de la Gestión, 34- Sistema Único de Atención, y 35- Información al Ciudadano, 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.- Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 101 - SSJUS/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: los Expedientes Nºs. 41611/09 y 1050991/2; los Decretos Nºs. 644/09;
1620/03; 2075/07 y 2077/07; y la Nota Nº 3/09; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 1620/03 se reglamentó la facultad del Jefe de Gobierno, contemplada
en el artículo 104 de la Constitución local de proponer a los/as candidatos/as a
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jueces/as del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor/a General y
Asesor/a General Tutelar;
Que, a fin de contribuir activamente al mejoramiento del servicio de justicia, al
fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional, el
decreto de referencia estableció un procedimiento participativo de consulta no
vinculante sobre los antecedentes de los postulantes, previo al envío de las propuestas
a la Legislatura de la Ciudad;
Que, el sistema establecido contribuirá a la selección de un/a candidato/a que posea
idoneidad técnico-jurídica y moral, independencia de criterio y compromiso con los
valores democráticos y con los derechos humanos;
Que, este mecanismo de participación ciudadana, permitirá someter a consideración de
los habitantes las aptitudes y trayectoria del/la candidato/a, contribuyendo a otorgar
mayor transparencia y publicidad al proceso de selección, y dejando a salvo las
atribuciones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que
respecta al otorgamiento de acuerdo para los/as candidatos/as a juez/a del Tribunal
Superior de Justicia y a Fiscal General, Defensor/a General y Asesor/a General Tutelar;
Que el art. 2º de dicho decreto establece como autoridad de aplicación del
procedimiento mencionado a la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica;
Que las competencias en la materia atribuidas a la, por ese entonces, denominada
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, son las hoy día atribuidas a la
Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de lo previsto en el
Decreto Nº 2075/07, mediante el cuál se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2077/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, la Subsecretaría de Justicia tiene previsto, dentro de sus objetivos, la
implementación del Procedimiento establecido en el Decreto 1620/03;
Que, mediante Nota 3/09 el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires hace llegar la propuesta para la cobertura de la vacante de Juez del Tribunal
Superior de Justicia, de la Dra. Daniela Bruna Ugolini, titular del DNI 10.133.039, como
así también sus antecedentes curriculares a efectos que se inicien los trámites
previstos en el Decreto 1620/03;
Que conforme lo establecido en el art. 2º del Anexo del Decreto 1620/03, corresponde
que el Poder Ejecutivo publique durante 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en por lo menos 2 (dos) diarios de gran circulación de la
Ciudad, el nombre y los antecedentes curriculares de la persona que se encuentra en
consideración para la cobertura de la vacante;
Que, asimismo, corresponde que el Poder Ejecutivo difunda en la pagina oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Internet
(www.buenosaires.gov.ar) la totalidad de la información contemplada en el artículo 2º
del Anexo del Decreto 1620/03;
Que, con las publicaciones previstas, se da inicio al período de 15 (quince) días
durante el cuál toda persona física o jurídica, con domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, puede presentar observaciones relativas a los antecedentes del
candidato propuesto, conforme lo establecido en el artículo 3º del anexo del Decreto
1620/03.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Publíquese durante 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en los Diarios Clarín y La Nación, un aviso con los
antecedentes curriculares de la postulante a cubrir la vacante de Juez del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela Bruna
Ugolini, titular del DNI 10.133.039, conforme el contenido determinado en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente resolución, a fin de dar cumplimiento con el
artículo 2º del Anexo del Decreto 1620/03.
Artículo 2º.- Difúndase en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en Internet (www.buenosaires.gov.ar) el contenido determinado en el
Anexo I y en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Requiérase la colaboración de la Secretaría de Comunicación Social.
Artículo 4º.- Requiérase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas de la candidata propuesta, preservando el
secreto fiscal.
Artículo 5º.- Dentro de los 15 (quince) días de la última publicación en el Boletín Oficial,
las personas físicas o jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
podrán presentar por escrito ante esta Subsecretaría de Justicia, sita en Av.
Regimiento de Patricios 1142, PB, en el horario de 8.30 a 18.00 horas, las
observaciones relativas a los antecedentes del candidato que resulten relevantes para
la consideración de su candidatura.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio
de Justicia y Seguridad y a la Secretaría de Comunicación Social. Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 789 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 30.420/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que a fs. 219, consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete
de Ministros y del Ministerio de Hacienda prevista en el Artículo 15 del Decreto Nº
493/09.
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Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 792 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.510/97 (Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires), el Decreto Nº 2.075/07, los informes Nos 807-DGGAYE/08,
166-DGGAYE/09, 4.293-DGDCIV/09 y el Expediente Nº 15.914/09, y
CONSIDERANDO:
Que diversas denuncias efectuadas por los vecinos del barrio de Balvanera dieron
cuenta de la situación irregular del inmueble sito en la esquina de las calles Gallo y Av.
Corrientes, con ingresos por Av. Corrientes Nos 3.414, 3.420 y 3.434 y Gallo Nos. 390,
396 y 398 de la Ciudad de Buenos Aires y que dicho inmueble ha venido siendo
ocupado en forma irregular por diversas familias a lo largo de los últimos años;
Que dichas familias han ido construyendo sus viviendas en el interior del inmueble, en
algunos casos, mediante la utilización de materiales constructivos tradicionales y en
otros casos, mediante la utilización de maderas, cartones, chapas y plásticos;
Que de los informes producidos por las Direcciones Generales de Defensa Civil y de
Guardia de Auxilio y Emergencias arrimados al expediente, se desprende que las
construcciones carecen de control estructural y los materiales utilizados serían de
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extremo
riesgo
de
incendio;
Que dichos informes además dan cuenta de la falta de seguridad contra incendio de
que adolece el inmueble en general, dada la gran cantidad de población que residiría
en su interior y las escasas y además pequeñas- salidas a la vía pública existentes;
Que a más de las mencionadas circunstancias, “...La característica general de los
albergues autoconstruídos con de materiales de fácil combustión, la existencia de
instalaciones eléctricas caóticas fuera de norma, la acumulación de garrafas de gas
para cada una de las cocinas, la falta de un tanque de reserva de agua asociado a una
instalación contra incendio, la ausencia de matafuegos y la inconsciencia respecto de
la prevención y/o resguardos de seguridad...“ en un predio que se encuentra lindante
con edificios de alta densidad poblacional, potencian los daños que pudiere producir un
eventual siniestro;
Que la circunstancia de ser el inmueble un espacio reducido y acotado a los muros que
lo circundan, en términos del informe producido por la Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de este Ministerio, “...Lo exiguo del espacio reservado a las
circulaciones comunes y el calibre del único acceso o escape posible (sobre calle
Gallo) Puerta de 0.80 m...“, coloca a sus moradores en una situación de mayor riesgo
que la imperante en otro tipo de asentamientos de emergencia;
Que amén de lo expuesto y en virtud de las inspecciones realizadas por la Dirección
General Defensa Civil, la mencionada unidad de organización ha elaborado un
completo informe tanto ambiental como estructural y de seguridad común, con
resultado negativo, que revela entre otros aspectos que las edificaciones “...no cuentan
con una estructura de sostén adecuada...“, que los soportes estructurales existentes a
su vez son de “...materiales muy combustibles...“ y que “...Las parcelas se alimentan
desde el medidor central mediante conductores precarios desprendidos en forma
directa, sin interposición de elementos de protección, emplazados en forma aérea
sobre las viviendas, en muchos casos amarrados sobre estructuras combustibles de
madera o chapas acanaladas de fibra de vidrio, generando así un alto riesgo de
incendio y/o electrocución en días de lluvia...“;
Que de dicho informe surge también que el lugar “no cuenta con extintores manuales
para la extinción de focos de incendio“ y que “...se utiliza gas envasado en garrafas,
colocándose las mismas en el interior de los ambientes y efectuando la conexión a los
artefactos de consumo mediante mangueras flexibles de tela y goma...“;
Que a la Subsecretaría de Emergencias le compete no sólo la asistencia y respuesta
ante la emergencia producida por un siniestro de mediana o gran magnitud en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sino también las responsabilidades que surgen
de lo dispuesto por el Decreto Nº 2.075/07 a saber: “...Entender en el plan de
prevención de emergencias, administrando las políticas y metodologías de control y
vigilancia acerca del cumplimiento de los objetivos propios, organizando los
procedimientos y planes referentes a la comunicación de los mismos a la ciudadanía.
Efectuar la coordinación permanente con reparticiones nacionales y provinciales,
organizaciones de la sociedad civil y empresas de servicios públicos, para el
establecimiento de procedimientos comunes en la atención de emergencias. Establecer
sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social,
catástrofes y siniestros...“, “...Ejecutar el poder de policía, de regulación y de control
dentro del área de competencia de esta Subsecretaría...“ de las que se desprende con
claridad la necesidad de actuar a su vez en el ámbito preventivo a efectos de proteger
o redimir la vida y los bienes de los habitantes de la Ciudad;
Que las construcciones clandestinas realizadas en el referido inmueble carecen de
todas las medidas de seguridad necesarias, con los peligros que ello implica, por lo que
corresponde su desocupación con carácter de urgente;
Que las circunstancias que rodean al presente caso se encuentran acreditadas
fehacientemente mediante los informes técnicos agregados a las presentes
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actuaciones, en los que se advierte la posibilidad de riesgo de incendio y estructural
para las personas que allí se encuentran, tornan procedente que, sin más trámite, se
efectúe la desocupación administrativa del predio;
Que conforme surge de lo informado por la Dirección de Escribanía General en la
Providencia Nº 1.535-DGEGRAL/09 los inmuebles ubicados en Gallo 390/98 esquina
Corrientes 3.410, Corrientes 3.416/18, Corrientes 3.424 y Corrientes 3.428/34, se
encuentran inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en las Matrículas
9-2459; 9-2460; 9-2461; 9-2462 y 9-2463;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que asimismo debe atenderse lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley Nº 1.218 emitiendo el Dictamen PG Nº 72.208.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación de las viviendas precarias ubicadas dentro del
inmueble sito en la intersección de las calles Gallo y Av. Corrientes con ingresos por
Av. Corrientes Nos 3.414, 3.420 y 3.434 y Gallo Nos. 390, 396 y 398 de la Ciudad de
Buenos Aires, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en las Matrículas
9-2459; 9-2460; 9-2461; 9-2462 y 9-2463, y la inmediata clausura preventiva de dicho
inmueble por razones de seguridad, procediendo al tapiado y resguardo efectivo del
predio a fin de evitar ulteriores intrusiones.
Artículo 2º.- Desígnese a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias como
organismo encargado de llevar a cabo de inmediato lo dispuesto en el Artículo 1º de la
presente, previo las intervenciones a que se refiere el Artículo 4º de la misma, en días
hábiles y horario diurno y previo la coordinación del procedimiento conjuntamente con
la Dirección General de Atención Inmediata (BAP) y la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social, la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud y el SAME, dependientes del
Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Seguridad Urbana y la Dirección General
Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la debida vista al Ministerio
Público Tutelar, debiendo garantizarse en el acto de la desocupación, la seguridad y
salubridad de las personas, la asistencia a los menores y la inmediata reubicación de
los moradores en el ámbito que la autoridad encargada considere corresponder.
Artículo 3º.- La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias procederá en el
acto de la clausura, al inventario y transporte de los bienes pertenecientes a los
moradores, como así también a reconstituir, conjuntamente con la Dirección General
Defensa Civil, las condiciones mínimas de seguridad de que el inmueble adolezca, a
los efectos de prevenir cualquier posibilidad de siniestro.
Artículo 4º.- Previo al cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º, dése intervención
al Ministerio de Desarrollo Social a los fines de brindar a los ocupantes del bien en
cuestión la asistencia que le brindan los programas sociales y habitacionales que se
desarrollan en su órbita .
Artículo 5º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución,
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias requerirá el auxilio de la fuerza
pública únicamente en el caso de ser necesario y agotadas las vías de concertación,
mediante la convocatoria de la fuerza policial de la jurisdicción.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Defensa Civil, a la Dirección General de Atención
Inmediata (BAP), al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la
Subsecretaría de Promoción Social, a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud,
al SAME, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Subsecretaría de Emergencias
y al Ministerio Público Tutelar y, a los efectos del Artículo 4º de la presente, pase al
Ministerio de Desarrollo Social y cumplido, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 795 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 45.025/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 796 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.803/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
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Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 797 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09, y Nº 607/09 y la Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.797/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.984 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
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cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que, de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2.009, cuya copia certificada se
adjunta a la presente, el Sr. Guillermo Daniel Galdame (D.N.I. Nº 10.547.253) ha
finalizado el Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y
Conducción;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en
el párrafo que antecede, toda vez que se encuentran cumplidas las exigencias
requeridas por la citada normativa;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al
personal en los grados y a partir de las fechas que se detallan en el Anexo que integra
la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 798 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.775/09, y

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
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requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 799 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.790/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 800 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.761/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
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que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el A rtículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 801 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº
479-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 41.807/09, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Jefe de la Policía
Metropolitana, Jorge Alberto Palacios, propone la lista de personal para ser designado
con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la
Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º. - Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 347 - SSGEFYAR/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 22.539/2009, 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 402-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
1180-SIGAF-09 (31-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio del COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela
Nº 7 “República Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15
“Manuel Peña“ D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17
sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita
en Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y
ocho con veintitrés centavos ($ 409.848,23);
Que con fecha 19 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Imso Constructora S.R.L.;
Que con fecha 22 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Imso Constructora S.R.L. considerando que la misma tiene 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 declarar admisible la oferta de Imso Constructora
S.R.L. y preadjudicar a este 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 Registro Nº
464.316-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 34 de fecha 10 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Imso
Constructora S.R.L. por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos
setenta y dos con setenta y dos centavos ($ 483.672,72);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
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dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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 Imso Constructora S.R.L. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio del COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en
Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av.
Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“ D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela
Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16
“Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo
Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil
seiscientos setenta y dos con setenta y dos centavos ($ 483.672,72);
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° 1180-SIGAF-09 (31-09) y adjudícase a
Imso Constructora S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
del COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7
“República Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15
“Manuel Peña“ D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17
sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita
en Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y dos con setenta y dos
centavos ($ 483.672,72).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
ochenta y tres mil seiscientos setenta y dos con setenta y dos centavos ($ 483.672,72).
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 4.243 - MEGC/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4914-MEGC-2009, La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la
Ley 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 144/08 del Poder
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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
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 “Liceo Cultural Británico“ (A-1318) que
aplica los planes de estudios complementarios del “Profesorado en Inglés para el Nivel
Elemental“ aprobado por la Resolución Ministerial Nº 751/72 y del “Profesorado en
Inglés para el Nivel Medio“ aprobado por la Resolución Ministerial Nº 216/91, 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 los planes de estudios del “Profesorado en Inglés para el Nivel
Elemental“, aprobado por Resolución Ministerial Nº 751/72 y del “Profesorado en
Inglés para el Nivel Medio“, aprobado por Resolución Ministerial Nº 216/91, para ser
implementados en el “Liceo Cultural Británico“ (A-1388).Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Inglés para el Nivel
Medio“ (Resolución Ministerial Nº 216/91) que pasa a denominarse “Profesor/a de
Lengua Inglesa“ tal como lo establecen 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 “Profesor de Inglés para el Nivel
Elemental“ (Resolución Ministerial Nº 751/72), a partir de la cohorte de alumnos 2009.
Artículo 4º.- Establécese que la Caja Curricular correspondiente a la Formación
Docente, la carga horaria, duración de la carrera y programación de los espacios
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curriculares de primer año, 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.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.526 - MEGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009
VISTO: la Carpeta N° 4705 - MEGC 2009, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Media, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las escuelas han presentado sus necesidades de personal docente
en el marco del Relevamiento POF 2009, que se llevó a cabo desde el 9 de marzo al 8
de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
General Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referéndum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
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Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican ese tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009 de los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación Media, que
como Anexo (fojas 110) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Establecer que a partir del próximo ciclo lectivo las escuelas de Nivel de
Medio, únicamente podrán propiciar designaciones “ad referéndum“ de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales, para horas de cátedra al frente de alumnos
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, al igual que los cargos de Preceptor que
de no cubrirse, afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá
contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Área, Dirección
general de Educación de Gestión Estatal, Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y la intervención de la Dirección General Administración de
Recursos, a efectos de determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación Media,
Recursos Humanos Docentes, y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.206 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
VISTO:EL EXPEDIENTE N° 17.478/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS 1020-04,
115-GCABA-05, 2075-07 Y SU MODIFICATORIO Y LA RESOLUCIÓN Nº
553-MCGC-09, Y
CONSIDERANDO:
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N°115-05 se aprobó y prorrogó
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respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo IV del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “AUDIOVISUALES“,
destinada a solventar costos relativos a la realización de los filmes;
Que, el marco de la Línea Audiovisuales comprende: a) Largometrajes; b)
Cortometrajes; c) Selección Bafici;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruebase en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y
las Ciencias una línea de subsidios denominada “Audiovisuales“, destinada a solventar
los costos relativos a la realización de distintos filmes.
Esta línea de subsidios comprende:
a) Largometrajes: Destinada a solventar costos de post-producción, de largometrajes
de directores cinematográficos nóveles (primera o segunda película) que cumplan en
un todo con el reglamento oficial del Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente;
b) Cortometrajes: Destinada a ampliación a formato cine 35 mm o formato digital HD,
de cortometrajes que cumplan en un todo con el reglamento oficial del Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente;
c) Selección BAFICI: Destinada a solventar costos de:
1) Producción, publicidad, promoción y concurrencia a eventos internacionales
(pasajes, transportes, etc.) de la obra premiada como “Mejor Película“ de la sección
Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine
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Independiente.
2) Concurrencia a eventos internacionales, capacitación y equipamiento técnico del
Director de la obra premiada como “Mejor Dirección“ de la sección Competencia Oficial
Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente.
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Audiovisuales, que como Anexo I forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar los límites que se detallan a
continuación:
I) Pesos ochenta mil ($ 80.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. a);
II) Pesos veinte mil ($ 20.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. b)
III) Pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. c) punto 1).
IV) Pesos diez mil ($10.000) para la Disciplina del Art. 1 incs. c) punto 2).
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 Planta Baja Of.
12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 27 de julio hasta el 20 de
noviembre de 2009.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
i) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
j) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.897 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.079-CCR/09, la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y de acuerdo
a lo normado por la Disposición Nº 42/DGCG/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
autorización para proceder a la consignación del material del artista Carlos Gorriarena,
cuyas cantidades y precios se detallan e el anexo 1 de la presente;
Que, motiva dicho pedido la realización de la muestra del citado artista en la sala
Cronopios del Centro Cultural Recoleta, entre el 23 de julio y el 23 de agosto del
corriente año;
Que, los requisitos necesarios para el dictado del presente acto administrativo se
encuentran detallados en el Anexo 1.
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Disposición Nº 42-DGCG/08 Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dése en consignación al Centro Cultural Recoleta, el material del artista
Carlos Gorriarena, conforme las cantidades y los precios que se detallan en el Anexo 1
y autorizase el correspondiente acto administrativo, cuyos requisitos necesarios se
encuentran detallados en el anexo citado, los que a todos sus efectos pasan a formar
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 10 - SSDE/09
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: la Resolución Nros. 523/MDEGC/08, 50/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.010),
107/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08 y los expedientes Nros. 61.096/08, 61.124/08
61.383/08, 69.364/08, 70.413/08, 70.476/08 y Nº 70.891/08, y;
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 50/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.010) se convocó al concurso
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, con el objetivo de favorecer el desarrollo y
el mejoramiento de la actividad productiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el aporte de instituciones educativas y/o no gubernamentales, participando como
patrocinantes de proyectos de PyMEs en tres categorías “Buenos Aires Calidad
2008“, “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura
2008“;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por las instituciones seleccionadas y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, ésta última hará, según lo establecido en el
Anexo III de la resolución antedicha, en su cláusula PRIMERA, párrafo tercero, punto
II: “Un aporte de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales por proyecto, con el objeto
de apoyar las acciones de tutoría de los proyectos a que se hace referencia en el
apartado anterior. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso
que el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses,
el monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto“;
Que el Acta Acuerdo mencionada, en su cláusula Octava establece que: “Si por algún
motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría de alguno o varios de los proyectos
patrocinados correspondiente a la Etapa II de este Concurso, la Autoridad de
Aplicación podrá exigir a EL BENEFICIARIO la devolución proporcional del beneficio
correspondiente a la parte de la tutoría de proyecto no ejecutada“;
Que la Resolución Nº 523-MDEGC-08, convocó en el marco del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Porteña 2008“ al concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, cuyo objetivo
era la concreción de proyectos de mejora en gestión de calidad y de adopción de
certificaciones técnicas por parte de las empresas radicadas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 107/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos que
resultarían beneficiados en el Concurso “Buenos Aires Calidad 2008“; entre los que se
encontraban los presentados por las empresas Papelera Bragado S.A., Laqi S.A. y
Establecimientos Gráficos Cortiñas Hnos. S.R.L. y Cies Sistemas S.A., siendo
patrocinados las tres primeras por la Fundación Credicoop, Universidad Tecnológica
Nacional y Fundación Gutemberg Institución Argentina de la Industria Gráfica y Afines,
respectivamente, en tanto que la última firma se presentó sin patrocinio;
Que los proyectos presentados por Papelera Bragado S.A. y Laqi S.A. eran de nueve
(9) meses de duración, en tanto que el de Establecimientos Gráficos Cortiñas Hnos.
S.R.L. era de seis (6) meses;
Que por Resolución Nº 110/SSDE/08 se aprobaron los pagos establecidos por la
normativa aplicable a las entidades mencionadas, que fueron seleccionadas como
patrocinadoras y para desarrollar acciones de tutoría en el concurso “Buenos Aires
Calidad 2008“;
Que en los expedientes Nros. 70.476/08 y 69.364/08, las empresas Papelera Bragado
S.A. y Laqi S.A., presentaron ante la autoridad de aplicación su expresa renuncia al
Concurso “Buenos Aires Calidad 2008“, conforme lo previsto en el art. 3º del Anexo I a
la Resolución Nº 523-MDEGC-2008, toda vez que también resultaron ser
seleccionados en los concursos “Buenos Aires Innova 2008“ y “Buenos Aires
Producción Sustentable y Segura 2008“;
Que en los expedientes Nros. 70.891/08 y 70.413/08, mediante sendas notas de estilo,
las empresas Establecimientos Gráficos Cortiñas Hnos. S.R.L. y Cies Sistemas S.A.
presentaron su desistimiento a seguir participando en el concurso “Buenos Aires
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Calidad 2008“,
Que, correspondería aceptar la renuncia presentada por las empresas mencionadas
en el concurso “Buenos Aires Calidad 2008“ y, consecuentemente, en los casos que
los proyectos hayan estado patrocinados por alguna de las entidades seleccionadas,
correspondería que estas procedan a la devolución de los montos que hubieren
percibido en concepto de tutoría de los referidos proyectos;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por las empresas Papelera Bragado
S.A., Laqi S.A., Establecimientos Gráficos Cortiñas Hnos. S.R.L. y Cies Sistemas S.A.
al Concurso “Buenos Aires Calidad 2008“.
Artículo 2º.- Resuélvese que la Fundación Banco Credicoop deberá proceder a la
devolución de la suma de pesos diez mil ochocientos ($ 10.800.-) que hubiera
percibido en concepto de tutoría del proyecto presentado por la empresa Papelera
Bragado S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“.
Artículo 3º.- Resuélvese que la Universidad Tecnológica Nacional deberá proceder a la
devolución de la suma de pesos diez mil ochocientos ($ 10.800.-) que hubiera
percibido en concepto de tutoría del proyecto presentado por la empresa Laqi S.A., en
el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“.
Artículo 4º.- Resuélvese que la Fundación Gutenberg Banco Fundación Gutemberg
Institución Argentina de la Industria Gráfica y Afines deberá proceder a la devolución
de la suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200.-) que hubiera percibido en
concepto de tutoría del proyecto presentado por la empresa Establecimientos Gráficos
Cortiñas Hnos. S.R.L., en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2008“.
Artículo 5º.- Para proceder a la devolución de las sumas indicadas en los artículos 2º a
4º, las instituciones allí mencionadas deberán ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en los
artículos 2º a 4º de la presente resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento al
Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General Administrativa y Legal y a
la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología para la notificación de la
presente a las entidades y la prosecución del trámite por esta Subsecretaría.
Svarzman

RESOLUCIÓN Nº 29 - SSDE/09
Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2075/GCABA/07 (B.O.C.A.B.A. N° 2829), la Resolución
N° 1/SSDE/08 (B.O.C.A.B.A. N° 2854) y la Resolución Nº 91/SSDE/2008; y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante el Decreto N° 2075/GCABA/07 (B.O.C.A.B.A. N° 2829) se aprobó la
estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico;
Que por Resolución N° 1/SSDE/08 (B.O.C.A.B.A. N° 2854), se aprobó la distribución
de funciones correspondientes a las unidades de gestión en la órbita de la
Subsecretaría de Desarrol o Económico;
Que, con posterioridad, resultó conveniente hacer una modificación de los nombres de
las distintas áreas que trabajan en forma específica y que tomadas en conjunto
desarrol an parte de las responsabilidades primarias de esta Subsecretaría;
Que, en tal sentido, mediante la Resolución Nº 91/SSDE/2008 se aprobó una nueva
designación correspondiente a las Unidades de Gestión que ya funcionaban en la
órbita de esta Subsecretaría distinguiéndose así “Área de Despacho y Legales“, “Área
de Administración, Presupuesto y RRHH“, “Área de Coordinación y Comunicación“,
“Área de Diseño y Seguimiento de Programas“ y “Área de Articulación Institucional“,
designando los coordinadores de las mismas;
Que la determinación de estas unidades de función ha permitido asegurar el normal
desenvolvimiento administrativo y técnico de esta Subsecretaría, posibilitando una
adecuada operativa interna y una mayor eficiencia;
Que teniendo en cuenta lo antes expuesto es necesario precisar las misiones
y funciones específicas de las áreas establecidas por la Resolución Nº 91/SSDE/2008;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse las misiones y funciones correspondiente a las Unidades de
Gestión de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, “Área de Despacho y Legales“,
“Área de Administración, Presupuesto y RRHH“, “Área de Coordinación y
Comunicación“, “Área de Diseño y Seguimiento de Programas“ y “Área de Articulación
Institucional“ respectivamente, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología, y a la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, dependientes de esta Subsecretaría. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 53 - SSDE/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO:los Decretos N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222) y 2075/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución N° 25/SSDE/2009, el Expediente N° 29769/2009,
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y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada en el visto, se llamó a convocatoria para el concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, en el marco del programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs“ creado por el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222),
destinado al fortalecimiento de las entidades especializadas que desarrollan acciones
orientadas al patrocinio de emprendimientos productivos en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 7° del decreto mencionado precedentemente, estableció que la ex
Subsecretaría de Producción, dependiente de la Secretaría de Producción, Turismo y
Desarrollo Sustentable, era la autoridad de aplicación del programa creado por esa
norma;
Que el Decreto 2075/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2829) dispuso que las competencias
de las ex Subsecretaría de Producción del Ministerio de Producción, en lo que a esta
materia atañe, pasaron a la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, entre otras responsabilidades, a la Subsecretaría le fue asignada la de evaluar y
aprobar los proyectos que resulten seleccionados en el marco de las convocatorias que
se realicen al amparo del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“;
Que a efectos de garantizar una mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
incluir una instancia de revisión conformada por expertos con reconocida trayectoria
profesional y/o académica en temas de economía, asistencia a PyMEs y/o desarrollo
de negocios, que someta a estudio las conclusiones y dictámenes de los equipos de la
Subsecretaría encargados de las evaluaciones técnicas;
Que se entiende que tal decisión contribuirá, como paso previo a su consideración y
eventual aprobación por la autoridad de aplicación, a asegurar tanto la solvencia
técnica como el rigor en el análisis de las propuestas que se presenten;
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, se estima conveniente proceder a
la constitución de un Comité Revisor, el cual quedará integrado por un total de cinco (5)
miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los considerandos
anteriores;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1º.-Créase un Comité Revisor de Proyectos con competencia en el concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“ creado por la Resolución N° 25/SSDE/2009, en el
marco del programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs“ creado por el Decreto N°
923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222).
Artículo 2º.-Establécese que dicho comité quedará constituido una vez que se reúnan
formalmente los miembros que se detallan en el artículo siguiente, a partir de la
correspondiente convocatoria de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, siendo su
objetivo funcional primario la verificación de la razonabilidad y/o consistencia técnica de
las propuestas seleccionadas por los equipos de evaluadores de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, conforme con las pautas establecidas en las bases y
condiciones establecidas pare el referido concurso.
Artículo 3°.- Establécese que integrarán el Comité Revisor las siguientes personas:
a) Lic. Bernardo Kosacoff, DNI 8.389.054. Principales antecedentes: Director de la
Oficina en Buenos Aires de la Comisión Económica para América Latina CEPAL-,
desde 1° de marzo de 2002; Profesor Titular de la materia “Organización Industrial“ en

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

la Universidad de Buenos Aires y Premio Konex de Platino por su trayectoria en la
disciplina Desarrollo Económico en la década 1997/2006.
b) Dr. Andrés López, DNI 14.957.367. Principales antecedentes : Director del
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires y Profesor Titular de la materia Desarrollo Económico en esa misma
casa de estudios.
c) Lic. Ricardo Rozemberg, DNI 17.730.099. Principales antecedentes: Director del
Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Culto (1997 a 1999), titular de la Agencia de Inversiones de la
Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación (2004 a 2007) y director del Centro del Estudios para la Producción del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación (2000 a 2007), Gerente de la
Agencia Nacional de Inversión (2007-2009).
d) Cdor. Raúl Ochoa, DNI 4.589.529. Principales antecedentes: Subsecretario de
Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la Nación (1990/1991) y Coordinador
del Programa Dinamización Productiva Regional del Ministerio del Interior de la Nación
(1994/1996).
e) Pablo Daniel Sirlin, DNI 18.767.446 Doctor en Economía, Profesor Asociado Titular
de Economía Internacional y Profesor Adjunto de la materia Desarrollo Económico de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex
Coordinador General del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (desde
diciembre de 2000 hasta marzo de 2002).
Artículo 4°.-Determínase que las tareas a desarrollar por el Comité Revisor, con el
objeto de cumplir el compromiso fijado en el artículo 1° de la presente, serán las
siguientes:
a) Recibir los informes de evaluación técnica que se produzcan en la Subsecretaría de
Desarrollo Económico para cada una de las propuestas;
b) Considerar la consistencia de las evaluaciones realizadas por los equipos de
evaluadores de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a partir de la metodología
desarrollada a tales efectos en las bases y condiciones del concurso convocado
mediante Resolución N° 25/SSDE/2009 y de acuerdo a las pautas allí establecidas;
c) Emitir opinión acerca de la procedencia y razonabilidad de los proyectos;
d) Expedirse acerca de cualquier cuestión que le someta en consulta la autoridad de
aplicación relacionada con el objetivo institucional de este concurso;
e) Remitir a la autoridad de aplicación las conclusiones que se realicen en cada
proyecto.
Artículo 5°.-El quórum necesario para que el Comité Revisor sesione será de tres (3)
integrantes y, al menos, esa misma cantidad de integrantes deberán revisar cada uno
de los proyectos y emitir sus decisiones que se aprobarán por mayoría simple de los
miembros presentes.
Artículo 6°.-Establécese que los miembros del Comité Revisor emitirán sus informes
por escrito, debiendo asimismo confirmar o modificar el puntaje definido por los
evaluadores. .
Artículo 7°.- Aclárase que todas las tareas y la actividad de revisión que sea realizada
en el marco de la presente Resolución por los integrantes del Comité Revisor, será en
calidad ad honorem sin generar erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la opinión que emita respecto de cada uno de los proyectos puestos
a su consideración, no tendrá carácter vinculante para la autoridad de aplicación.
Artículo 8°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del citado ministerio, Dirección General de
Comercio Exterior, Dirección General de Industria, Comercio y Servicios dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y, cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.363 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.200/09, y
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° 32-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 51-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 12 y 14, 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 164-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
324-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72951/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…”(Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
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Jurisprudencia
Sumario:
Q0010337);
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 interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución Nº 32-SSHU/09.
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 1.370 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 9.202/09, y
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° 34-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 53-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 44 y 45, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección domiciliaria;
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 165-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
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326-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en lo que se refiere al fondo de la cuestión, los fundamentos esgrimidos por la
contratista podrían resumirse en que la Administración no habría evaluado su
descargo, en que se habría aplicado la máxima sanción, y que las actas de
constatación padecerían de vicios manifiestos;
Que es dable advertir que tanto el descargo efectuado por la quejosa como el recurso
de reconsideración han sido debidamente analizados y evaluados, tal como surge de
los informes de la Coordinación Legal de la Dirección General de Limpieza;
Que a su vez, corresponde destacar que la sanción impuesta por el acto administrativo
recurrido ha sido establecida de acuerdo a los parámetros establecidos en el plexo
normativo que rige la contratación, por los agravios referidos al comportamiento
poblacional y al alegado exceso de punición no son suficientes como para revertir la
medida oportunamente tomada;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…”(Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
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 interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 34-SSHU/09.
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
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Secretaría General

RESOLUCIÓN Nº 43 - UPEPB/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 18.226 / 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 25 de marzo del 2009 se caratuló por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Master Class“ en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
Que con fecha 18 de mayo del corriente, se dictó la Resolución Nº 27/UPEPB/09 que
aprobaba el referido proyecto con un determinado alcance y una determinada
modalidad de ejecución;
Que con fecha 06 de julio del presente, se dictó la Resolución Nº 39/UPEPB/09 que
revoca el precitado acto administrativo por errores administrativos y por modificarse la
situación fáctica que le servía de causa y de motivación;
Que en virtud a lo expuesto se ha readecuado y reformulado el proyecto original, por lo
cual se han modificado los actores interviniente que participarán en el mismo, como el
sitio que servirá de recinto;
Que el objeto principal del mismo, consiste en convocar a personajes que se hayan
destacado en distintas disciplinas, con los fines de brindar clases magistrales para los
vecinos, turistas y ciudadanos de esta Ciudad, con la finalidad de crear intercambios de
conocimientos, experiencias y enriquecer el debate y discusión de ideas entre todos los
asistentes;
Que con fecha 07 de julio, obra la presentación realizada por el SR. DIEGO
VALENZUELA titular del DNI Nº 21.788.668, CUIT Nº 20-21788668-7, en la cual
expone su intención de participar como moderador en el referido proyecto;
Que con fecha 07 de julio obran las presentaciones efectuadas por el SR. LUIS
ALBERTO ROMERO titular de la L.E. Nº 7.749.966, CUIT 20-7749966-1, y la SRA.
HILDA SABATO titular de la L.C. Nº 5.695.571 y CUIT Nº 27-5695571-8, en la cual
manifiestan sus deseos de formar parte como expositores en el evento;
Que con fecha 03 de agosto, el Director General del Centro Cultural Recoleta
dependiente del Ministerio de Cultura, informa a esta UPE Puertas del Bicentenario -, la
disponibilidad del espacio a los fines de efectuar el citado evento;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicad de los actos de gobierno;
Que el Área de Legales de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones
legales ni técnicas que formular al mismo, por lo que recomienda el dictado del acto
administrativo a tales efectos;
Que por lo antes manifestado, se entiende conveniente una vez que se notifiquen los
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administrados darle intervención a la Dirección General de Seguros, Subsecretaria de
Gestión Operativa dependiente del Ministerio de Hacienda a los efectos de gestionar
las pólizas correspondientes;
Que oportunamente, se deberán suscribir los correspondientes contratos con los
administrados que formaran parte del mencionado proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Master Class“, que formará parte de
los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la
Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente los contratos de las personas que como Anexo I forman parte
integrante de la presente a todos sus efectos.Articulo 3º.- Gírense los presentes a la Dirección General de Seguros, de la
Subsecretaria de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta dependiente del Ministerio de Cultura.Articulo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los administrados en los domicilios constituidos y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría General. Cumplido,
archívese. Ares

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 44 - UPEPB/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 18.226 / 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 25 de marzo del 2009 se caratuló por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Master Class“ en el marco de la
conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
Que con fecha 18 de mayo del corriente, se dictó la Resolución Nº 27/UPEPB/09 que
aprobaba el referido proyecto con un determinado alcance y una determinada
modalidad de ejecución;
Que con fecha 06 de julio del presente, se dictó la Resolución Nº 39/UPEPB/09 que
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revoca el precitado acto administrativo por errores administrativos y por modificarse la
situación fáctica que le servía de causa y de motivación;
Que en virtud de lo expuesto se ha readecuado y reformulado el proyecto original, por
lo cual se han modificado los actores interviniente que participarán en el mismo, como
el sitio que servirá de recinto;
Que el objeto principal del mismo, consiste en convocar a personajes que se hayan
destacado en distintas disciplinas, con los fines de brindar clases magistrales para los
vecinos, turistas y ciudadanos de esta Ciudad, con la finalidad de crear intercambios de
conocimientos, experiencias y enriquecer el debate y discusión de ideas entre todos los
asistentes;
Que con fecha 07 de agosto del corriente, se dictó la Resolución Nº 43/UPEPB/09 que
aprueba el proyecto “Master Class“ un su primera Etapa;
Que con fecha 07 de agosto, obra una presentación del SR. JOAQUÍN SALVADOR
LAVADO (nombre artístico Quino) DNI Nº 06.851.982 con domicilio constituto en la
calle Avellaneda Nº 206, piso 1º, dpto “B“ en donde manifiesta su intención de “...
formar parte del Proyecto Masterclass...“;
Que por Informe Nº 288-CTBA-09 la Dirección General y Artística del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, expreso la disponibilidad del Teatro de la Ribera a los
fines de realizar allí la charla del Sr. Quino el día 25 de agosto del corriente en el
horario de 19.00 a 21.00 horas;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicad de los actos de gobierno;
Que el Área de Legales de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones
legales ni técnicas que formular al mismo, por lo que recomienda el dictado del acto
administrativo a tales efectos;
Que por lo antes manifestado, se entiende conveniente una vez que se notifique al
administrado darle intervención a la Dirección General de Seguros, Subsecretaria de
Gestión Operativa dependiente del Ministerio de Hacienda a los efectos de gestionar
las pólizas correspondientes;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Master Class“, - Segunda Etapa - que
formará parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Gírense los presentes a la Dirección General de Seguros, de la
Subsecretaria de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la
Dirección General y Artística del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura.Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al administrado en el domicilio constituido y para su conocimiento y
demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría General. Cumplido, archívese.
Ares
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 527 - AGIP/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Res. Nº 234/AGIP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que como resultado del proceso de modernización que lleva adelante Rentas Ciudad,
se ha desarrollado un sistema de identificación personal de alta seguridad, por el cual
los contribuyentes y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se
reconocen y vinculan en forma directa y segura;
Que es conveniente que el contribuyente acceda en forma paulatina a las nuevas
tecnologías con que cuenta la Administración, a fin de que la implementación del nuevo
aplicativo no genere demoras en el pago o incumplimiento de sus obligaciones fiscales
a los Grandes Contribuyentes;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren comprendidos
dentro del universo de Grandes Contribuyentes de Impuestos Empadronados, deberán
efectuar la presentación de sus Declaraciones Juradas y emisión de Instrumentos de
Pago, desde el “SISTEMA RECEPTOR DDJJ Y EMISOR DE BOLETA DE PAGO GC
EMPADRONADOS”, a través de la página web del Organismo (“www.agip.gob.ar”).Artículo 2º.- A los fines de la liquidación de tales gravámenes, la Dirección General de
Rentas procederá a implementar el aplicativo que permita el ingreso y captura de los
datos de la Declaración Jurada vía web y su posterior incorporación al Sistema Integral
de Administración de la Cobranza, conforme el siguiente cronograma:
1. Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y
Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514, con vigencia a partir del
1º de Septiembre de 2009.
2. Contribuciones por Publicidad, con vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2009.
3. Patentes sobre vehículos en general, con vigencia a partir del 1º de Octubre de
2009.
Artículo 3º.- El Sistema Emisor Versión 4.05, aplicado hasta la fecha, podrá ser
utilizado en forma excepcional, para la presentación y pago de los tributos señalados
en el artículo precedente, en la forma que a continuación se establece:
1. Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y
Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514 -Grandes Contribuyenteshasta
la cuota 05/2009, inclusive.
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2. Contribuciones por Publicidad -Grandes Contribuyentes- hasta la cuota 03/2009,
inclusive.
3. Patentes sobre vehículos en general -Grandes Contribuyentes- hasta la cuota
05/2009, inclusive.
Artículo 4º.- La autenticación de contribuyentes para el acceso al nuevo sistema de
Grandes Contribuyentes de Impuestos Empadronados se hará efectiva mediante la
Clave Ciudad provista por la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, o por el
mecanismo que en forma oportuna defina esta repartición.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 528 - AGIP/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El inc e) del Artículo 5° de la Ley 2603/2007 y
CONSIDERANDO:
Que los Centros de Gestión y Participación Comunal son la base de la
desconcentración administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y están
organizados según los limites territoriales de la Ley de Comunas;
Que en cada uno de ellos, la Dirección General de Rentas posee una delegación al
servicio de las necesidades de cada contribuyente y/o vecino que lo requiera;
Que conforme con los objetivos que se ha fijado esta Administración Tributaria resulta
ineludible establecer un plan ordenado y de mayor eficiencia en la administración fiscal;
Que, para ello, se ha creado en las Delegaciones una estructura orgánica acorde con
estos objetivos;
Que, como consecuencia de lo expuesto, resulta eficaz orientar las gestiones y/o
trámites a la delegación correspondiente al domicilio fiscal del interesado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Las gestiones o trámites que se realicen en las Delegaciones de la
Dirección General de Rentas deberán llevarse a cabo obligatoriamente en el Centro de
Gestión y Participación Comunal correspondiente del domicilio fiscal del contribuyente
o responsable, que podrá ser consultado en la página WEB: www.agip.gob.ar
Artículo 2º.- Las Delegaciones en la Entidades Profesionales continúan habilitadas para
que sus matriculados puedan realizar los trámites y gestiones de los contribuyentes
que representan.
Artículo 3º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de septiembre para
los trámites de Exenciones de Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza
Territorial, de Pavimentos y Aceras de Jubilados, Régimen Simplificado de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y Altas de Automotores por Cambio de Radicación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones
Generales y Subdirecciones Generales dependientes de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Remítase a sus efectos copia autenticada a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Unidad de Proyectos
Especiales del Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 326 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 65.942-UGRH/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de agosto de 2.009, el personal cuya nómina surge del
Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar con los
requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de
la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
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administrativa
y
no
tiene
carácter
disciplinario
alguno.
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. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 327 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto 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 ex-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
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 Subsecretaría 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 pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO 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.
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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. Speroni

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 329 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.025-HGACA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 79-DGARH/09, el Dr. Gerardo Roberto Catania, D.N.I.
16.236.271, CUIL. 20-16236271-3, ficha 319.298, renunció a 10 horas semanales y a
las 4 horas adicionales que le fueran otorgadas por Resolución Nº 852/94, como
Médico de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Hospital, solicita dejar sin efecto
los términos de la precitada Disposición, toda vez que el profesional en cuestión
manifiesta que continuar prestando servicios con dicha carga horaria;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procede
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 79-DGARH/09, con
relación a la renuncia presentada por el Dr. Gerardo Roberto Catania, D.N.I.
16.236.271, CUIL. 20-16236271-3, ficha 319.298, a 10 horas semanales y a las 4 horas
adicionales que le fueran otorgadas por Resolución Nº 852/94, debiendo continuar
revistado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Anestesiología), titular, con 40
horas más 4 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, partida
4022.0500.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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. Speroni

DISPOSICIÓN Nº 330 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.035-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente
Roberto Rodrígues de Areia, D.N.I. 10.137.924, CUIL. 20-10137924-9, ficha 280.102;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Roberto Rodrígues de
Areia, D.N.I. 10.137.924, CUIL. 20-10137924-9, ficha 280.102, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.05.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.05.0245.570 (Maquinista
de Imprenta), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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. Speroni
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DISPOSICIÓN Nº 331 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.008-DGCySB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente Enri
Alfredo Gelpi, D.N.I. 17.192.820, CUIL. 20-17192820-7, ficha 323.923;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Enri Alfredo Gelpi,
D.N.I. 17.192.820, CUIL. 20-17192820-7, ficha 323.923, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.04.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.04.0240.347 (Técnico
Administrativo), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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. Speroni

DISPOSICIÓN Nº 332 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 366-DGMEPYMU/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita el cambio de función del agente Luís Rufino Fernández, D.N.I. 14.152.466,
CUIL. 20-14152466-7, ficha 334.818;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Establécese el cambio de función del agente Luís Rufino Fernández, D.N.I.
14.152.466, CUIL. 20-14152466-7, ficha 334.818, asignándosele la partida
3522.0001.S.B.04.0240.576 (Pintor), de la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
deja partida 3522.0001.S.B.04.0240.606 (Conductor de Automotores), de la citada
Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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. Speroni

DISPOSICIÓN Nº 333 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados el agente Omar Osvaldo Ringa, D.N.I.
11.400.607, CUIL. 20-11400607-7, ficha 272.582, presentó su renuncia a partir del 18
de junio de 2.009, a las responsabilidades que venía desempeñando a cargo de la
ex-División Registros y Análisis, dependiente del ex-Departamento Jubilaciones
Cómputos Certificaciones y CUIL.;
Que, hace saber al respecto que la misma es por razones de índole particular;
Que, es de hacer notar que la situación planteada, se ajusta a lo prescripto por el
artículo 4º, del Decreto Nº 12/96;
Que, al tomar conocimiento de lo antedicho, la ex-Jefa del mencionado
ex-Departamento, eleva la misma en fecha 29 de junio de 2.009, a la señora Directora
a cargo, de la ex-Dirección Administración de Personal, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos;
Que, analizado lo anteriormente expresado, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 18 de junio de 2.009, la renuncia presentada por el
agente Omar Osvaldo Ringa, D.N.I. 11.400.607, CUIL. 20-11400607-7, ficha 272.582, a
las responsabilidades mantenidas por el artículo 4º, del Decreto 12/96, a cargo de la
ex-División Registros y Análisis, dependiente del ex-Departamento Jubilaciones
Cómputos Certificaciones y CUIL, de la ex-Dirección de Administración de Personal, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
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. Speroni

DISPOSICIÓN N° 334 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 34.030-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la agente Alejandra Ruíz, D.N.I. 23.221.694,
CUIL. 27-23221694-3, ficha 387.497, a quien por Resolución N° 720-MCGC/09, se le
efectuó una transferencia a la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio
de Cultura, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San
Martín, del citado Ministerio;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
DATOS INCORRECTOS: Ruíz, Alesandra
D.N.I. 23.221.694
CUIL. 27-23221694-3
387.497
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 720-MCGC/09.DATOS CORRECTOS: Ruíz, Alejandra
D.N.I. 23.221.694
CUIL. 27-23221694-3
387.497
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. Speroni

DISPOSICIÓN Nº 338 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 011-CGPC5/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 575-DGARH/08, se dispuso entre otros los cambios de destino
de los señores Raúl Lazaro Alfonso, D.N.I. 14.782.091, CUIL. 20-14782091-8, y Luís
Horacio Saavedra, D.N.I. 12.031.732, CUIL. 20-12031732-7, al Museo de Arte Español
“Enrique Larreta”, del Ministerio de Cultura, provenientes del Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 5, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Organismo Fuera de Nivel,
solicita dejar parcialmente sin efecto los términos de la Disposición que nos ocupa,
toda vez que no presta conformidad a los cambios de destino efectuados en favor de
los nombrados;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría 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, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
575-DGARH/08, con relación a los cambios de destino efectuados en favor de los
señores Raúl Lazaro Alfonso, D.N.I. 14.782.091, CUIL. 20-14782091-8, y Luís Horacio
Saavedra, D.N.I. 12.031.732, CUIL. 20-12031732-7, al Museo de Arte Español
“Enrique Larreta”, del Ministerio de Cultura, debiendo continuar revistando en partidas
2176.0000, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 5, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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. Speroni

DISPOSICIÓN Nº 339 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 560-MEGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución Nº 1.143-MEGCyMHGC/09, se reconocieron los servicios
prestados por la agente Clara María Smal, L.C. 04.716.010, CUIL. 27-04716010-9,
ficha 284.684, como Vicedirectora, titular, en la Escuela de Comercio Nº 17, D.E. 7º
“Francisco de Victoria”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el
12 de noviembre 2.008;
Que, la involucrada al tomar conocimiento de la pertinente norma, detectó que dicho
reconocimiento lo era como Directora, interina, en el establecimiento educativo que nos
ocupa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita se
revea el acto administrativo pertinente;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Clara María Smal, L.C.
04.716.010, CUIL. 27-04716010-9, ficha 284.684, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios prestados por la misma, desde el 1 y hasta el 12 de
noviembre 2.008, lo es como Directora, interina, en la Escuela de Comercio Nº 17, D.E.
7º “Francisco de Victoria”, dependiente del Ministerio de Educación, quedando
modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.143-MEGCyMHGC/09.
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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. Speroni

DISPOSICIÓN N° 341 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 66.367-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
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,

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

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. Speroni
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 342 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 99.935-UGRH/09 y agregadas, y teniendo en cuenta los términos
de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por varias Disposiciones, se dispusieron entre otros, los
ceses por jubilación con incentivo a partir de distintas fechas, de algunos agentes,
pertenecientes a diversas reparticiones;
Que, los mismos se efectuaron de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del
Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N°
471;
Que, según surge de los presentes actuados las reparticiones en cuestión, manifiestan
que existen diferencias con respecto a las fechas de a partir de los mencionados
ceses;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de las Disposiciones que se indican
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, dejándose
establecido que los ceses por jubilación con incentivo efectuados a los agentes en
cuestión, lo son a partir de la fecha que cada caso se señala.
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. Speroni

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 344 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto 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 ex-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
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 Subsecretaría 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 pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO 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. Speroni
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DISPOSICIÓN N° 345 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto 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 Subsecretaría 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
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 Subsecretaría, 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 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO 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. Speroni
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su Decreto modificatorio Nº 329/08, el Expediente Nº
17.285/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 17.285/09 tramita la adquisición de artículos de limpieza para
la Subsecretaría de Justicia y las Direcciones Generales de Justicia, Registro y
Mediación, Electoral y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
dependientes de la Subsecretaría antes mencionada, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Decreto Nº 2.143/07, en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08,
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, la adquisición en
cuestión reviste el carácter de necesaria y urgente para el normal desarrollo de las
actividades de las dependencias mencionadas, conforme surge de fs. 99, a los efectos
de garantizar la provisión de los insumos de limpieza y el mantenimiento de las
condiciones de higiene necesarias, máxime teniendo en cuenta la situación sanitaria
actual, hasta tanto se concrete la licitación del servicio de limpieza actualmente en
trámite mediante expediente Nº 61.835/08;
Que a fs. 70/98 obran las correspondientes Solicitudes de Gastos debidamente
valorizadas y autorizadas, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 100/120 obran invitaciones a cotizar a las
firmas Euqui S.A., Carlos Gabriel Vincelli y Pedro Anacleto Masci, las cuales han sido
cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 131/153 obran los presupuestos presentados por Euqui S.A. y Carlos Gabriel
Vincelli;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 155/160 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas Euqui S.A., Carlos
Gabriel Vincelli y Pedro Anacleto Masci, se encuentran inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 154, surge que la
empresa Euqui S.A., ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires para los renglones 4, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 33 y 35 y
Carlos Gabriel Vincelli, ofrece el precio más conveniente para los renglones 1, 2, 3, 5,
9, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32 y 34. Respecto de los renglones 24 y 28, en
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el citado Cuadro Comparativo se hace constar que la oferta de la firma Carlos Gabriel
Vincelli no se ajusta a las especificaciones del pliego, extremo que sí se verifica
respecto de la oferta de la firma Euqui S.A. Asimismo, se hace constar que han
quedado desiertos los renglones 8, 14 y 30, por no haberse presentado oferta alguna;
Que a fs. 161/165 constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de los que surgen que Montes, Enrique Daniel; Lopez, Silvia Irene; Simón,
Pablo Hernán y Constenla, Claudia Roxana, de la empresa Euqui S.A., y Vincelli,
Carlos Gabriel, no tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la tercera correspondiente al mes de julio del año en
curso, por un importe acumulado de pesos sesenta y cuatro mil cuarenta con 75/00
($64.040,75.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición artículos de limpieza para la Subsecretaría de
Justicia y las Direcciones Generales de Justicia, Registro y Mediación, Electoral y del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependientes de la
Subsecretaría antes mencionada, del Ministerio de Justicia y Seguridad y adjudícase a
la firma Euqui S.A. los renglones 4, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 33 y 35
por la suma de pesos tres mil ochocientos seis con 21/00 ($3.806,21.-), y a Carlos
Gabriel Vincelli los renglones 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32 y
34, por la suma de pesos seis mil dos con 67/00 ($6.002,67.-), totalizando la suma de
pesos nueve mil ochocientos ocho con 88/00 ($9.808,88.-).
Artículo 2º.- Decláranse desiertos los renglones 8, 14 y 30, por no haberse recibido
oferta alguna.
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la Actividad 1, Partidas 2.2.2; 2.3.4;
2.5.4; 2.5.8; 2.9.1 y 2.9.7 de los Programas 2, 41, 42 y 44, del presupuesto
correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. López Mardaras

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
2.649/08, la Nota Nº 336-DGLO/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 2.649/08 tramitó la adquisición de bidones de agua potable
de veinte (20) litros de capacidad y vasos descartables con destino a las Direcciones
Generales de Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística,
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias y las Direcciones Generales del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y Electoral, dependientes de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha
contratación mediante la Contratación Directa Nº 757/08;
Que por Nota Nº 336-DGLO/09, la Dirección General de Logística, solicitó la ampliación
de la Orden de compra Nº 20.168/08 en ciento ochenta (180) bidones de agua potable,
lo que determina una erogación total de pesos dos mil ciento cuarenta y dos ($2.142);
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra, Nº 20.168/08, se encuentra
dentro de las limitaciones previstas por el apartado I) del artículo 117º de la Ley Nº
2.095;
Que a fs. 571 se glosa la manifestación vertida por el actual proveedor del servicio, La
Gruta S.R.L., en cuanto a la factibilidad de cumplir con la ampliación del servicio
requerida;
Que la ampliación se justifica al efecto de contar con la provisión del servicio hasta
tanto culmine la licitación del mismo, actualmente en trámite mediante Expediente
42.124/09;
Que se ha confeccionado la Solicitud de Gasto correspondiente;
Que resulta necesario el dictado del instrumento legal que apruebe la ampliación de la
adjudicación de la Contratación Directa Nº 757/08, por la cantidad indicada
precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la adjudicación de la Contratación Directa Nº
757/08 por la adquisición de ciento ochenta (180) bidones de agua potable de veinte
(20) litros de capacidad, al actual proveedor, La Gruta S.R.L., con destino a la
Dirección General de Logística, por un monto total de pesos dos mil ciento cuarenta y
dos ($2.142).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 34, Actividad 3, Inciso 2, Ppa. 1,
Ppr.1, correspondiente al ejercicio del presente año.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardaras
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 367 - DGROC/08
Buenos Aires, 10 de julio de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 23.605-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 18, Sección 37,
Circunscripción 17, delimitada por las calles AV. ALVAREZ THOMAS, CESPEDES,
GIRIBONE y GREGORIA PEREZ;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bI y sobre Av. Álvarez Thomas C3II según lo estipulado
en el Artículos 5.4.1.4 inciso a) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 18, Sección 37, Circunscripción 17, delimitada por las
calles AV. ALVAREZ THOMAS, CESPEDES, GIRIBONE y GREGORIA PEREZ, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 29.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 405 - DGROC/08
Buenos Aires, 22 de julio de 2008.
Visto: El Expediente Nº 25.416-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 106b, Sección 63,
Circunscripción 16, delimitada por las calles QUESADA, AV. TRIUNVIRATO, AV.
CONGRESO y RUFINO;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bI y sobre Av. Triunvirato C3II según lo estipulado en el
Artículos 5.4.1.4 inciso a) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 106b, Sección 63, Circunscripción 16, delimitada por las
calles QUESADA, AV. TRIUNVIRATO, AV. CONGRESO y RUFINO, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 29.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 472 - DGROC/08
Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 54.459-07 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 277-SSDU-92 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
127, Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por las calles BOYACÁ, JUAN
AGUSTIN GARCIA, GAVILAN y AV. ALVAREZ JONTE, según copia obrante a fojas 03
y 04, por encuadrar el caso dentro de lo determinado por los Artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la calle JUAN AGUSTIN
GARCIA ha quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito E3 según lo
estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 277-SSDU-92, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 127, Sección 67, Circunscripción 15, delimitada por las calles BOYACÁ,
JUAN AGUSTIN GARCIA, GAVILAN y AV. ALVAREZ JONTE, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 19.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 473 - DGROC/08
Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 34.135-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1.282-CPU-81 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
10, Sección 34, Circunscripción 02, delimitada por las calles MURGUIONDO,
PATRON, MARTINIANO LEGUIZAMON y ALPATACAL, según copia obrante a fojas
30 y 31;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
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emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso a) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.282-CPU-81, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 10, Sección 34, Circunscripción 02, delimitada por las calles MURGUIONDO,
PATRON, MARTINIANO LEGUIZAMON y ALPATACAL, la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículos 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 13.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 674 - DGROC/08
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 57.573-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y;
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 635-DGFOC-04 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 48, Sección 24, Circunscripción 02, delimitada por las calles COLONIA,
PROFESOR DOCTOR PEDRO CHUTRO, LUNA y LOS PATOS, según copia obrante
a fojas 09 y 10;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bII y sobre la calle Colonia C3II según lo estipulado en
los Artículos 5.4.1.4 inciso b) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición N° 635-DGFOC-04, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de
la Manzana 48, Sección 24, Circunscripción 02, delimitada por las calles COLONIA,
PROFESOR DOCTOR PEDRO CHUTRO, LUNA y LOS PATOS, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 48.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 702 - DGROC/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 47.706-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1.773-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 94a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles MARCOS PAZ,
PEDRO LOZANO, BENITO JUAREZ y JUAN M. COGHLAN, según copia obrante a
fojas 08 y 09;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la calle MARCOS PAZ ha
quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R2bII según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
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Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.773-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 94a, Sección 87, Circunscripción 15, delimitada por las calles MARCOS
PAZ, PEDRO LOZANO, BENITO JUAREZ y JUAN M. COGHLAN, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N° 85 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, y el Expediente Nº 11.921/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1.163/09
cuyo objeto es la “Adquisición de autoelevadores” con destino a la Dirección General
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 57/DGTALMAEP/09, de fecha 1 de junio de 2009, esta
Dirección General aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y llamó a la Licitación Pública Nº 1163/09, para el día 24 de
junio de 2009 a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo
primero, de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1692/09, se recibieron seis (6) ofertas: 1)
Gruas San Blas S.A.; 2) Aldansa S.A.; 3) Industrias Juan F. Secco S.A.; 4) Carbone
Autoelevadores S.A.; 5) Industrias Darc S.A.; 6) A. G. Pruden & Cía S.A;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este sentido, por el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1783/09, se preadjudica el Renglón Nº 1 a favor de la firma
Carbone Autoelevadores S.A. y el Renglón Nº 2 a la firma Gruas San Blas S.A, en
virtud de ser sus ofertas las más convenientes para esta Administración, con apego a
lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera de la Repartición
contratante, los días 30 y 31 de julio de 2009, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notificada a los interesados no habiéndose
recibido impugnación al respecto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
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Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,
LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1163/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1, a la firma Carbone Autoelevadores S.A. por la
suma de pesos noventa y nueve mil novecientos ($99.900), y el Renglón Nº 2 a la firma
Gruas San Blas S.A. por la suma de pesos doscientos noventa y seis mil setecientos
treinta y cuatro ($296.734) para la “Adquisición de autoelevadores” con destino al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a todos los interesados.
Cumplido, archívese. Legarre

DISPOSICIÓN Nº 209 - DGIHU/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Nota nº 5324-dgihu/09, la Disposición N° 42-DGIHU/2.008,el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 5324-DGIHU/09 se establece el funcionamiento del Servicio Nocturno
de Inspectores de Lunes a Viernes en el horario de 21.00 P. M. a 04.00 A. M. horas;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
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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 es criterio apelar a herramientas disuasivas, que provoquen paulatinamente en los
infractores actuales y/o potenciales un cambio cultural tendiente a generar una
conciencia ciudadana de aseo, limpieza e higiene de la Ciudad, que derive
progresivamente en el acatamiento de la normativa vigente;
Que el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 33.581/77 establece que “Queda prohibido
arrojar o mantener cualquier clase de basura, desperdicios, aguas servidas o enseres
domésticos en la vía pública, veredas, calles, terrenos baldíos o casas abandonadas.
(...).”, y la Ley Nº 662 dispone que “El servicio de recolección domiciliaria de residuos
sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires se prestará con una frecuencia mínima
de seis días semanales, de domingo a viernes, incluyendo el horario nocturno. El
servicio se iniciará a las veintiuna (21) horas, por lo que el generador deberá colocar
sus residuos en la vía pública con una antelación no mayor a una hora antes de
iniciada la prestación. (...).”;
Que en orden a lo expresado, y acorde a las competencias y responsabilidades
asignadas a esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, y a los efectos de
provocar el cambio cultural al que se ha hecho referencia, resulta indicado por razones
operativas, establecer el funcionamiento del Servicio Nocturno de Inspectores de Lunes
a Viernes en el horario de 21.00 P. M. a 04.00 A. M. horas, 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.- Establécese el funcionamiento del Servicio Nocturno de Inspectores de
Lunes a Viernes en el horario de 21.00 P. M. a 04.00 A. M. horas, 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 las
Direcciones dependientes de esta Dirección General. Cumplido, archívese. Díaz

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 92 - DGTAD/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3287/2009, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de Papel Especial para
Plotter, con destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General.
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Papel Especial para Plotter, con
destino a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente
de la Secretaría General, por un monto total aproximado de PESOS VEINTICUATRO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 24.295,00).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1772/SIGAF/09, para el día 28 de Agosto
de 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31,
concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).Artículo 3º -Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4º,
Oficina 433 de la Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley Nº 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pag
Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite. Inza
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Convenio
Ente de Turismo

CONVENIO Nº 5.764/09
CONVENIO PARTICULAR ENTRE EL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Y BUENOS AIRES BURÓ DE CONVENCIONES & VISITANTES
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Entre el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
este acto por el señor Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Hernán Lombardi, con
domicilio en la calle Balcarce 360, Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en adelante “ENTUR”, en uso de la delegaciónotorgada por el Decreto Nº 1.556/08, y
la Asociación Civil Buenos Aires Buró de Convenciones & Visitantes, representada en
este acto por su Presidente, señor Enrique Alfonso Pichón Riviere, L.E. Nº 4.309.064,
con domicilio en la calle Tucumán 1.438, Piso 7º, Oficina 702, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en adelante el “BURÓ”; convienen celebrar el presente Convenio
Particular, al amparo de la Carta de Intención registrada en la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 4.982, y con el objetivo
de implementar las acciones, durante el ejercicio 2009, tendientes a posicionar a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino internacional del turismo de
reuniones, que se rige por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Las partes acuerdan que durante el ejercicio 2009 participarán, en conjunto
o indistintamente, en las siguientes ferias internacionales: IMEX – The Worldwide
Exhibition for Incentive Travel Meetings & Events, Frankfurt, República Federal de
Alemania; IT&ME – The Motivation Show, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica;
Congreso ICCA – International Congress & Convention Association, Florencia,
República Italiana; y EIBTM – The Global Meetings & Incentives Exhibition, Barcelona,
Reino de España. Para el caso de que la participación no sea conjunta, la parte
participante se compromete a informar a la otra de todas las acciones implementadas
en la feria respectiva.
SEGUNDA: El BURÓ elaborará una agenda de reuniones previas y/o posteriores a la
realización de las ferias internacionales en las que se participe, participando
activamente en seminarios, workshops, conferencias, rondas de negocios, etc. Que
formen parte de las actividades de la feria, o puedan desarrollarse en otras ciudades,
que por importancia y/o proximidad al lugar en el que se emplace la feria, se
consideren apropiadas para impulsar una estrategia de promoción.
TERCERA: El BURÓ proyectará un conjunto de elementos de promoción específico,
en idioma español e inglés principalmente, que contendrá, por lo menos, un folleto
institucional promocional del turismo de reuniones, una guía de servicios en formato
digital apta para soporte electrónico, (pen drive), y un mapa interactivo. Previa
aprobación fehaciente de los diseños proyectados por parte del ENTUR, el BURÓ
entregará una cantidad mínima de cinco mil, (5.000,00) unidades de cada uno de los
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elementos
que
componen
el
conjunto
promocional.
CUARTA: Las partes acuerdan establecer un cronograma con un mínimo de tres, (3),
reuniones durante el año 2009, en las que participarán la mayor cantidad posible de
asociados al BURÓ y funcionarios del ENTUR, a efectos del análisis de las tendencias
del mercado nacional e internacional, compartir los resultados obtenidos de las
gestiones realizadas y establecer, de común acuerdo, los puntos fundamentales
relativos a las acciones a instrumentar.
QUINTA: A efectos de facilitar la toma de decisión de organizadores de reuniones y/o
congresos, el BURÓ se compromete a afrontar, durante el presente ejercicio, el gasto
total que signifique la realización de tres, (3), visitas de inspección, como mínimo, a
razón de una, (1), persona por organización, que tenga especial interés en establecer
la sede de dichos eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SEXTA: Para contribuir a la concreción de las acciones pactadas en las cláusulas
precedentes, el ENTUR otorgará durante el ejercicio 2009 un subsidio al BURÓ, por la
suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL, ($ 120.000,00), en concepto de ayuda
financiera. El BURÓ deberá informar el destino dado a los fondos recibidos del
“ENTUR”, en un plazo que no podrá exceder el 30 de diciembre de 2009, pudiendo
realizar rendiciones parciales en la medida de su efectivo uso.
SÉPTIMA: La suscripción del presente Convenio Particular no implica otro vínculo
entre las partes que el que deriva directamente del presente. Las partes mantendrán su
individualidad y autonomía y se encuentran facultadas para realizar convenios similares
con otras instituciones, públicas o privadas, salvaguardando los derechos emergentes
del presente Convenio Particular, no generando entre las partes exclusividad de
ninguna naturaleza, quedando limitados los compromisos a lo expresamente
establecido en las cláusulas precedentes. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia
el ENTUR, responderá frente a reclamos que pudieran efectuarse en virtud de los
compromisos asumidos por el BURÓ, ya sean éstos prestados por sí o a través de
terceros.
OCTAVA: El presente Convenio Particular mantiene vigencia en tanto se mantengan
los objetivos plasmados en la Carta de Intención Nº 4.982, ratificada por Decreto Nº
1.556/08, marco del presente, y subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de los
propósitos y objetivos acordados por las partes firmantes para el ejercicio 2009, por lo
que caducará de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2009.
NOVENA: No obstante lo precedentemente indicado, este Convenio Particular podrá
ser rescindido unilateralmente por cualquiera de las partes, previa comunicación
fehaciente de dicha decisión, con una antelación no menor a treinta (30) días, no
generando la rescisión, derecho a reclamo o resarcimiento de ninguna naturaleza entre
las partes, debiéndose en tal caso, dar acabado cumplimiento a todas aquellos
compromisos que tuvieren principio de ejecución. Al momento de plantearse la
rescisión, el BURÓ deberá presentar la rendición de los fondos recibidos, procediendo
a la inmediata devolución del saldo no invertido, sea este total o parcial, a la fecha en
que se haga efectiva la misma.
DÉCIMA: Las partes se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus
representantes, las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la
interpretación y/o ejecución de este Convenio Particular, de no ser ello posible, se
someten a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales
en los indicados en el encabezamiento del presente, donde se tendrán por válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. A los efectos de
toda notificación judicial, el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es el de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Departamento Oficios Judiciales y Cédulas), sito en Uruguay 458, conforme lo
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establecido por el Artículo 20º de la Ley Nº 1.218 y la Resolución Nº 77/PG/06.
En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo del
año 2009.- Lombardi - Pichón Riviere

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

DISPOSICIÓN Nº 63 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 42402/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dr. Blejer Federico, Dra. Carbia Susana Pilar, Dr. Damonte Ricardo,
Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr, Fescina Andres Joaquín Pedro, Dra, Goldsztern Noemí
Estela, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes
Analía y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando, en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
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Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos doce mil cuatrocientos ochenta y cuatro con
36/100 ($ 12.484,36) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período abril, mayo y junio del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PROPONE
A LA DRA. DANIELA BRUNA UGOLINI COMO CANDIDATA PARA INTEGRAR EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
La Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informa en cumplimiento al artículo 1º de la Resolución Nº 101-SSJUS/09 que el Jefe
de Gobierno Porteño, Ing. Mauricio Macri, ha elevado el día 14 de agosto de 2009 la
propuesta de la Dra. Daniela Bruna Ugolini, como candidata para integrar el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, en el marco del Decreto 1620/GCBA/2003, que
regula el procedimiento para designar candidatos/as a Jueces/zas del Tribunal Superior
de Justicia, estableciendo un sistema de Selección de Jueces con participación
ciudadana y una autolimitación del Poder Ejecutivo para elegir magistrados
garantizando mayor transparencia.
Con esta propuesta se pone en marcha el procedimiento previsto por el Decreto Nº
1620/GCBA/2003, el cual establece como autoridad de aplicación del mismo a la
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica cuyas competencias, son las hoy día
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atribuidas a la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de lo
previsto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07.
Toda persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
podrá presentar por escrito y en soporte magnético ante la Subsecretaría de Justicia,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 8.30 a 18.00 horas, las observaciones relativas a los antecedentes de
la candidata que resulten relevantes para la consideración de su candidatura. Estas
serán publicadas en la página oficial del GCBA en Internet (www.buenosaires.gov.ar).
CURRICULUM VITAE
DANIELA BRUNA UGOLINI
1. DATOS PERSONALES
Nacida en Buenos Aires, el 11/10/51
D.N.I. 10.133.039
Domicilio laboral: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires: Fiscalía ante la Cámara
de Apelaciones en Contencioso Administrativo y Tributario
Avda. Roque S. Peña 636, 9º Piso – Ciudad de Buenos Aires
Tel. 4346-1198
E- mail: fcamcayt@jusbaires.gov.ar
Estado Civil : divorciada
Hijos : Mauro Puppo, 21 años, estudiante de arquitectura
Diego López Ugolini, 29 años, abogado
2. MATRICULA ABOGADO
Al T. 10, F. 87. Expedida por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, actualmente suspendida dado el cargo de Fiscal de Cámara.
3. TITULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS
Procuradora, según título de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad
Nacional de Buenos Aires, expedido el 15/11/1974.
Abogada, según título de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad
Nacional de Buenos Aires, expedido el 15/11/1974. Inscripta en el Colegio Público de la
Capital Federal, Tomo 10, Folio 87.
Escribana, según título de la Universidad Nacional de Buenos Aires, expedido el
26/02/1985.
Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, según título de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, expedido el 26/02/1985.
4. DIOMAS
Italiano: según título de bachiller del colegio bilingüe “Cristóforo Colombo”
Inglés: según título del “Instituto Cambridge de Enseñanza Inglesa” año 1981 y del
“ELS Language Center” de Washington D.C. –USA año 1970
5. CERTIFICACIONES
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Doctorado en Derecho Civil, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales –
Universidad Nacional de Buenos Aires, 1976/1977, tesis pendiente.
Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública,
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Buenos
Aires, 1981/1982.
Pasantía en Curso de Contratos del Gobierno, dictado en la Escuela de Derecho de
la Universidad George Washington, Washington D.C., U.S.A., 1992, a cargo de los
Profesores Ralph Nash, Fred Lees.

6. ACTIVIDAD DOCENTE
Ayudante de Segunda, por concurso de oposición y antecedentes, en la Cátedra de
Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Publico de la Facultad de
Derecho de la UBA- Resolución 253-90.
Profesora Regular Adjunta, por concurso de oposición y antecedentes, designada por
Res. (CS) n. 4818/93 en la Cátedra de Derecho Administrativo del Departamento de
Derecho Público de la Facultad de Derecho de La UBA hasta el año 2005
Docente tema “Causa de desequilibrio de los contratos administrativos”, en el
curso sobre Contratos Administrativos, realizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Octubre 1990.
Profesora invitada en el Master en Gestión y Políticas Culturales, en el Instituto
Nacional de la Administración Pública (INAP) – 1993
Docente en Curso de Especialización en Derecho Administrativo Económico,
Universidad Católica Argentina (UCA) – 1996 y 2005.
Profesora Adjunta, designada por el honorable Consejo Superior Universitario, el
17/03/97 – en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias
Políticas, Jurídicas y Económicas de la Universidad del Museo Argentino . 1997-1998
Profesora Adjunta, ad-honorem en El Instituto Universitario de la Policía Federal para
la materia Derecho Administrativo., 2002-2005
Directora del curso de post- grado “La judicialización de la Salud” en el Instituto
Universitario de la Fundación ISALUD, año 2004
Profesora del curso de post- grado “La judicialización de la Salud” en el Instituto
Universitario de la Fundación ISALUD, año 2004
Directora del curso de post-grado “Procedimiento y Proceso Administrativos en la
Ciudad de Buenos Aires” en la Universidad Católica Argentina (UCA) – 2000-2005
Profesora del curso de post-grado “Procedimiento y Proceso Administrativos en la
Ciudad de Buenos Aires” en la Universidad Católica Argentina (UCA) – 2000-2005
Directora del curso de post-grado “ Derecho de la Ciudad” en la Universidad Católica
Argentina (UCA)- 2006 al 2009.
Profesora del curso de post-grado “ Derecho de la Ciudad” en la Universidad
Católica Argentina (UCA)- 2006 al 2009.
Profesora asociada del curso de pos-grado “ Derecho Público Provincial, Regional y
Municipal”, en la Universidad de Belgrano, 2008 al 2009
7. ACTUACIÓN EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES
XXXI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, participante en el
Comité III de Derecho Administrativo, Puerto Rico, 1994.
XXXIX Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en
New Orleáns, Louisiana, U.S.A. Participante en el Comité III de Derecho
Administrativo. 2003
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XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en Buenos
Aires, Argentina, Participante en el Comité III de Derecho Administrativo. 2005
XLIII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en
Ciudad de Méjico D.F. participante del Comité III de Derecho Administrativo, 2007
V Seminario Internacional de Gestión Judicial, Herramientas Modernas para el
Mejoramiento de la Gestión Judicial, realizado en Lima, Perú el 10 y 11 de Octubre de
2007.
8. TRABAJOS Y PUBLICACIONES EN REVISTAS O LIBROS
El nuevo rol del Estado y los Contratos Administrativos.
* Buenos Aires, Mayo 1991. Publicado en El Derecho, 02/09/1992.
* Voces de Enciclopedia Jurídica sobre responsabilidad civil. Co-autora de la
Enciclopedia de Responsabilidad Civil. Tomo I, A-B. Ed. Abeledo Perrot, 1996.”
Agentes Públicos; Árbol; Autopista”
* Traducción del trabajo: Los Señores del Derecho Comunitario: La Corte de
Justicia y el desarrollo del Derecho Administrativo Europeo, de Mario Chiti,
Publicado en la Revista de Derecho Administrativo n. 11, 1997.
* Comentario a fallo Defensor del Pueblo de la Nación, Aguas Argentinas S.A.
c/E.N., s/amparo. Cámara Cont. Adm., Sala IV, 1996, publicado en La Ley, Tomo 196
C, pág. 403.
* Traducción supervisada del trabajo “Las Nuevas tendencias del Derecho
Administrativo”, de Sabino Cassese, publicado en “Derecho Administrativo” -Obra
Colectiva den Homenaje al Prof. Miguel S. Marienhoff- Director Juan Carlos CassagneDe. Abeledo Perrot, 1998.
* El Uso del Dominio publico de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en
Administración local y Derecho, Revista Argentina del Régimen de la Administración
Publica, suplemento n.5, 1998.
* Trabajo de investigación: Antecedentes históricos y legislativos del servicio
publico de aguas en la Argentina hasta 1990, 1998.(inédito)
* Nota Comentario y elaboración del texto actualizado “Código Contencioso
Administrativo y Tributario y demás normas del Proceso Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires”, con prólogo del Dr. Agustín Gordillo, Editorial LA LEY, Bs.
As, 2001.
* Nota, en colaboración con el Dr. Fernando Conti, al fallo “Telemetrix S.A.
c/Administración General de Puertos y Otro s/Proceso de Conocimiento”. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Su territorio. Su dominio público., Diario El Derecho, del
31-10-2001.
* Regulación y protección de espacios públicos, en Revista de Derecho
Administrativo, año 2001, ed. Depalma.
* El pago previo y la suspensión del acto administrativo tributario en el Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en Revista
El Derecho del 10 de Octubre del 2002
* El perfeccionamiento de los Contratos Administrativos, en Revista “Prudentia
Iuris”,Vol.56, pág.233/240, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2002
* “La materia contenciosa administrativa” en la jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires. Comentario a fallo “A.C.E. y otro c. G.C.B.A” C.N.Civ. ,Sala
E,11-9-2002, en Revista de la Administración Publica n. 44, pág. 431, 2003.
* Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires-Comentado y Concordado- Autora comentario arts. 269 a 286, obra dirigida
por Dr. Carlos Balbín, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003
* El régimen municipal en la Constitución Nacional y la Organización de la Ciudad
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de
Buenos
Aires
en
la
Ley
del , 6
de publicada
mayo
de
1853en
cargo del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires. ¨Estudios sobre la Constitución Nacional de 1853
en su sesquicentenario¨, ed. La Ley, 2003
* “Los derechos sociales y la emergencia”, en Suplemento de Jurisprudencia de
Derecho Administrativo, de la Revista Jurídica La Ley, a cargo del Dr. Agustín Gordillo,
del 21 de mayo de 2004.
* “El Proceso administrativo en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra colectiva en
homenaje a Jesús González Pérez, “Derecho Procesal Administraqtivo”, Director Dr.
Juan Carlos Cassagne, ed Hammurabi de Jose Luis Depalma, 2004
* “Modos de terminación del procedimiento administrativo” en obra colectiva
“Procedimiento y Proceso Administrativo”, Director Juan Carlos Cassagne, ed. Lexis
Nexis- UCA, 2005
* “Efectos jurídicos de la notificación defectuosa” en “Cuestiones sobre
Procedimiento Administrativo”,1a ed. Ediciones Rap, 2006
* “El perfeccionamiento del contrato Administrativo”, en Obra Colectiva
“Cuestiones de Contratos Administrativos”, Revista Rap, 2007
* “El Ministerio Público en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra colectiva
“Tratado General de Derecho Procesal Administrativo”, director Dr. Juan Carlos
Cassagne, Tomo I, La Ley, 2007
* “Las medidas cautelares en los amparos en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra
colectiva “Amparo, medidas cautelares y otros procesos urgentes en la justicia
administrativa”, director Juan Carlos Cassagne, Lexis Nexis- Abeledo Perrot, 2007
* “La Responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, publicado en la
Revista de Derecho Administrativo n. 61, julio/septiembre 2007, Lexis Nexis
* “Recientes modificaciones al Código Contencioso Administrativo y Tributario
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y reformas procesales aún pendientes”,
en coautoría con Vicente Pérez Fernández, publicado en Revista de Derecho
Administrativo n. 65, julio/septiembre 2008, Abeledo Perrot.
* “La Responsabilidad del Estado en la actual Jurisprudencia de la Ciudad de
Buenos Aires”, publicado en el Suplemento La Ley de Derecho Administrativo del 31
de octubre de 2008
9. MEMBRESÍAS EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS O PROFESIONALES
Miembro Mayor de la Federación Interamericana de Abogados., desde 1994 hasta
2008.
Miembro Titular, designada por Acta del honorable Consejo Académico n. 262/97, del
Instituto del Derecho del Consumidor,
Universidad Notarial Argentina.
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales.
Socia Fundadora delColegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

10. PRESENTACIONES EN REUNIONES NACIONALES
Jornadas sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, organizadas por la
Asociación de Abogados y Procuradores de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, 1997. Expositora.
Jornadas sobre “Derecho Público y Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires

Obra

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

“, organizadas
Pontificia Universidad Católica
por Argentina, 2000. Expositora.
la
Jornadas de Derecho Administrativo. “Contratos Administrativos”, organizado por la
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2001. Expositora.
Segundas Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizadas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, Agosto de 2002. Expositora
Jornadas de Derecho Administrativo ¨Procedimiento y Proceso Administrativo en la
conmemoración de los treinta años de vigencia de la ley 19.549 ¨,organizadas por
la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2003.Expositora
Jornada de Derecho Administrativo sobre “Amparos, medidas cautelares y otros
procesos urgentes en la Justicia Administrativa”, organizadas por la Universidad
Católica Argentina, 2004, Expositora
Jornadas sobre Cuestiones de Procedimiento Administrativo, organizadas por la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2005, Expositora.
Jornadas sobre Cuestiones de Contratos Administrativos, organizadas por la
Facultad deDerecho de la Universidad Austral, en homenaje al Dr. Julio Comadira,
2006, Expositora
Curso de Actualización sobre Responsabilidad del Estado, en la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Belgrano, en calidad de disertante sobre el tema
“Responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos Aires”,2006
Conferencia sobre “Responsabilidad del Estado y la Ciudad de Buenos Aires”, en
calidad de disertante en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 2008
“XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina”,
en calidad de coordinadora, en Villa Carlos Paz, Córdoba, del 29 al 31 de octubre
de 2008.
11. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN REUNIONES INTERNACIONALES
XXXI Conferencia, Federación Interamericana de Abogados, presentación del
trabajo “Alcances de la indemnización en la revocación de los contratos administrativos
por razón de oportunidad, mérito o conveniencia”, Puerto Rico, 1994.
XLI Conferencia, Federación Interamericana de Abogados, presentación del trabajo
“La Omisión del Legislador: el caso de la ley de Comunas en la Ciudad de Buenos
Aires”, Buenos Aires, 2005.
XLIII Conferencia Interamericana de Abogados, presentación del trabajo “La validez
de los Contratos Administrativos “, Ciudad de México, 2007
12. ASISTENCIA A REUNIONES DE SU ESPECIALIDAD
Seminario Ley Nacional de Expropiaciones 21.499, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1977.
Curso Derecho Administrativo, dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1979.
Curso Régimen Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Universidad del Salvador,
Buenos Aires, 1978.
Curso Recurso Extraordinario-Amparo, organizado por la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1980.
Seminario sobre “Responsabilidad del Estado”, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y Asociación de Graduados en Ciencias Jurídicas
de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1982.
Seminario Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1982.
IX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
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Argentinade Derecho Administrativo, Corrientes, 1982.
SeminarioResponsabilidad del Estado y Control Público, Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1984.
Seminario sobre Ley Orgánica Municipal 19.987, en elColegio Público de
Abogados de la Capital Federal, 1988.
XVI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo,Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Jujuy,1990.
Congreso Internacional sobre Transformación del Estado, Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo y Universidad Nacional de La Plata,
Buenos Aires, 1991.
Jornadas de homenaje: XX años de vigencia de la Ley de Procedimiento
Administrativo, Organizado por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
Buenos Aires, 1992.
XIX Jornada Nacional de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Mar del Plata, 1993.
Primeras Jornadas Internacionales sobre Regulación Económica e Iniciativa
Privada, ”El Derecho de la Post-Privatización”, organizado por la Universidad
Austral, Buenos Aires, 1993.
Seminario Regulación de los Servicios Públicos Privatizados, Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994.
Curso Servicios Públicos: Regulación y Control, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994.
Primeras Jornadas Regionales de Derecho Administrativo, Corrientes, 1994.
Jornadas sobre control de la gestión Privada de Servicios Públicos,organizado
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1995.
XXI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Córdoba, 1995.
Jornadas sobre El Derecho Administrativo hoy, organizadas por la Facultad de
Derecho- Área Derecho Administrativo de la Universidad Austral,1996.
XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires, 1997.
Jornadas Hispano Argentinas de Derecho Administrativo “El Contencioso
Administrativo, La Plata, 1998.
Primeras Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizadas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y organizadas por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001.
Conferencia sobre ¨La Magistratura Italiana: reclutamiento y carrera judicial¨,
dictada por el Prof. Carlo Guarnieri, de la Universidad de Bolonia, organizada por el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001.
Seminario ¨El Derecho Administrativo de la Emergencia IV¨, organizado por la F
undación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Marzo de 2003.
V Congreso de Derecho Publico del Mercosur, organizado por la Asociación de
Derecho Público del MERCOSUR, Buenos Aires,2003.
Seminario ¨El Derecho Administrativo de la Emergencia V¨, organizado por la F
undación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Agosto de 2003.
Jornadas “La acción de amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevos
lineamientos a partir de la vigencia de la ley Local”, en laFacultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, 2007
13. ASISTENCIA A OTROS CURSOS
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Cursos de la carrera docente - Universidad Nacional de Buenos Aires:
Taller pedagógico, Lic. Bottinelli: 2do. semestre 199l.
Taller psico-social, Lic. Mazuchelli:2do. semestre 1991.
Seminario sobre MERCOSUR, (a cargo del Dr. Ekmekdjian):1er. semestre 1992.
Curso de Mediación- Centro de Mediación de Capital Federal “Buenos Oficios”
* Seminario- Taller “Introducción a la Mediación”- Prof. Dr. Carlos Silva.- Febrero 1996.
* Seminario -Taller “Entrenamientos en Técnicas de Mediación”-Prof. Dr. Carlos
Silva-Marzo 1996
Seminario ¨Oratoria¨, a cargo del Profesor Jorge Fernández y la colaboración de la
Profesora María Belén Castellino, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
, Buenos Aires, 2002.
Taller de Capacitación docente “Método de Estudio de Casos”, en el Instituto
Universitario Isalud”, 2004
14. PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN
1974 a 2000: Asesoría jurídica de Empresas.
15. DESEMPEÑO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires:
1974: Abogada en la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo -de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto n.2907-74.
1975: Abogada en la Dirección General de Asuntos Jurídicos -de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires- Decreto n. 1261-75.
1978: Jefa de Sección Daños y Perjuicios - Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto n 7989-78.
1980: Jefa de Sección Contrataciones - Dirección General de Asuntos Jurídicos- de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto 1239-80.
1981: Jefa de División Inspectoría A de la Dirección Judicial de la Procuración General
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto n. 6351-83.
1983:
Jefa del Departamento de Responsabilidad Contractual - Dirección
Contrataciones y Relaciones Extracontractuales de la Procuración General de
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Cargo desempeñado hasta
1994).-Decreto n. 690-84
1994: Asesora de la Gerencia de Asuntos Legales del Ente Nacional de Regulación del
Gas - ENARGAS.
1995: Abogada en Comisión en la Dirección General de Desregulación. de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
1996: Directora Auditoría de la Procuración General, de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires - Resolución N° 4964-94.
1996: Directora General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, designada por Decreto N° 354-96 del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
1999: Procuradora de la Ciudad de Buenos Aires- a cargo de la Procuración General
en los términos del Decreto N° 2322/99.
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
designada por concurso del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y
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con acuerdo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por Resolución 242 del 2
de agosto de 2000 de esa Legislatura. En funciones desde el 25 de octubre de 2000
hasta la actualidad.
Daniel Presti
Subsecretario de Justicia
CA 135
Inicia: 19-8-2009

Vence: 20-8-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 de esta Ciudad, solicita a los
señores Jefes de Mesa de Entradas,Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el Organismo al que pertenece se encuentra la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
Alejandro Capato
Director General
CA 129
Inicia: 18-8-2009

Vence: 26-8-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Resultados de preadjudicación - Expediente N° 34.889-SA/09
ACTA N°13-CEO/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del año dos mil
nueve, siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA-2008, para realizar el análisis de
las ofertas de la Licitación Pública N° 010/2009, cuyo objeto del llamado es la
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adquisición
de
Lámparas
y
Disyuntores
de Referencia.
Por Resolución Nº 0343-SA/09 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación Pública
para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 34.889-SA/09 se observa lo siguiente:
El día 22 de junio de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres.
Se recibieron cinco ofertas, de las firmas Seminco S.A. (fs. 66/97); Mitre Electricidad
S.R.L. (fs. 98/113); Ylum S.A. (fs. 114/137); Cavego S.A. (fs. 138/155) y Electricidad
Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez (fs. 156/160).
El Informe Técnico del área solicitante luce a fs. 180
A fs, 173/178 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP)
De dichas constancia surge que las firmas que se encuentran inscriptas y habilitadas
en el rubro correspondiente son: Seminco S.A.; Ylum S.A.; Cavego S.A. y
Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez
OFERTA Nº 1: Seminco S.A.
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
OFERTA Nº 2: Mitre Electricidad S.R.L.
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
No presenta el certificado expedido por el RDAM (Art. 24, Cl. Generales)
OFERTA Nº 3: Ylum S.A.
Con la oferta, presenta un certificado del RDAM que no está vigente. Posteriormente,
remite la constancia actualizada que obra a fs. 199/200.
Según surge del Informe Técnico de fs. 180, la oferta base para el Renglón Nº2: “…de
acuerdo a la experiencia del taller de electricidad no es de la calidad solicitada, por lo
que no cumple con las condiciones del pliego”.Asimismo, el Área Solicitante manifiesta
en dicho Informe que la Oferta Alternativa de la firma para el Renglón referido, se
ajustaría a lo solicitado. No obstante ello, esta Comisión ha observado que el pliego
solicita lámpara de 11 W, en tanto que la alternativa cotizada es de 7 W. En base a
esta observación, se realizó una consulta telefónica con el Área Solicitante, en la que
manifestaron que la lámpara ofertada (7W) no se ajusta a lo solicitado en el pliego (11
W), rectificando así lo expresado erróneamente en el Informe Técnico de fs. 180.
OFERTA Nº4: Cavego S.A.
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
OFERTA Nº 5: Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
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Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
En consecuencia
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar las ofertas de las firmas Seminco S.A.; Mitre
Electricidad S.R.L.; Cavego S.A. y Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O.
Rodríguez por no ajustarse a lo establecido en el art. 99 de la ley 2095, art. 6 de las
Cláusula Generales y Nota Nº2 del pliego de bases y condiciones, respecto a la
constitución de la garantía de oferta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en el Renglón Nº 2 la oferta base de la firma
YLUM S.A. en atención a lo manifestado en el Informe Técnico de fs.18; así como
también su oferta alternativa para dicho Renglón, toda vez que el pliego requiere
lámpara de 11 W, y la firma cotiza lámpara de 7 W, no ajustándose a lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 2.
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 010/2009 de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ochenta
y tres con dieciocho centavos ($83,18) y un monto total de pesos tres mil trescientos
veintisiete con veinte centavos ($3.327,20) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.
Renglón Nº 2: Sin ofertas admisibles.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ciento
diecisiete con treinta centavos ($117,30) y un monto total de pesos once mil
setecientos treinta ($11.730.-) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ciento
treinta y uno con diez centavos ($131,10) y un monto total de pesos trece mil ciento
diez ($13.110.-) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.
Lic. Gustavo Coria, Dr. Juan Manuel Gallo, Dra. Marcela Rodríguez Dr. Pablo Tornielli,
Cont. Karina Tur
Vencimiento plazo de impugnación: 24 de agosto de 2009.
Horario y consulta de expediente: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Perú entrepiso, Edificio Anexo de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compra y Contrataciones
OL 2543
Inicia: 18-8-2009

Vence: 19-8-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
ACTA DE PREADJUDICACIÓN 2009
C. E. Nº 72.834/08
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
Expediente Nº 72.834/08.
Motivo: s/Licitación Privada Nº 65/09 correspondiente a la Obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio”
SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:
I.–ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 72.834/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 65/2009 para la obra “Remodelación de los predios ubicados en
las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San Martín intersección
Zamudio”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 28/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 65/2009 para el día 20 de marzo de 2009.
A fs. 634 obra el Acta de Apertura Nº 16/2009 de fecha 20 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: INSTALECTRO SA (propuesta
económica $ 171.448,17.-) y VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA (propuesta
económica $ 104.497,00.-).
II.–ANÀLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Sobre la oferta de la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La oferta cumple con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que regulan este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación
legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, cabe señalar que, si bien VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA no presenta una certificación contable de ingresos de la
que se desprenda que realiza operaciones habituales por un importe superior al
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión
entiende que -conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs.
649/650- dicha situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la
obra en atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no
puede ser tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva
de las restantes exigencias del pliego.
Sobre la oferta de INSTALECTRO SA, cabe emitir las siguientes observaciones: Si
bien la oferta cumple con los requisitos formales exigidos por el Pliegos de Bases y
Condiciones, del informe económico financiero obrante a fs. 636/639 se desprende que
existe una importante diferencia económica entre el Presupuesto Oficial que es de $
96.903,32.- (pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos centavos) y el
monto ofertado por la empresa mencionada.
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En atención a ello, la propuesta económica de la firma INSTALECTRO SA de $
171.448,17; es un 76,92% más alta que el Presupuesto Oficial previsto para la Obra.
Por lo expuesto, esta comisión entiende que dicha oferta no es conveniente para esta
Administración.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A, por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos
ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y siete) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR: la obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio” a la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA,
por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y
siete).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas (SSATCIU): Álvarez Guadalupe, Carlos Romero,
Juan P. Graña
Gladys E. González
Subsecretaria
OL 2558
Inicia: 18-8-2009

Vence: 18-8-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 133-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.064/09 de 18 agosto de 2009.
Licitación Pública Nº 1.730/09.
Apertura: 3/8/09, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de sueros hemotipificadores y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 16.20 - precio total: $ 486 - encuadre legal:
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oferta mas conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 30 - precio total: $ 1200 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 16.20 - precio total $ 1134 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 16.20 - precio total $ 486 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 935 - precio total $ 11220 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 28.90 - precio total: $ 1156 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 150 - precio total $ 3600 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 650 - precio total $ 1950 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 172.50 - precio total $ 4140 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 165.873 - precio total $ 2322.22 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 208 - precio total $ 3744 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 19 - precio unitario: $ 1048 - precio total $ 19912 - encuadre
legal: -oferta mas conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 628 - precio total $ 3768 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 38 - precio unitario: $ 978 - precio total $ 37164 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2568
Inicia: 19-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 146-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.095/09, de 18 agosto de 2009.
Licitación Pública Nº 1.774/09.
Apertura: 14/08/09, a las 10 hs.

Vence: 19-8-2009
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Motivo: adquisición de servicio de esterilización por óxido de etileno.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Asisthos S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 100 - precio unitario: $ 98.16 - precio total: $ 9816 encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2- cantidad: 600 - precio unitario: $ 196.33 - precio total: $ 117798 encuadre
legal: única oferta.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2567
Inicia: 19-8-2009

Vence: 19-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 56-HGATA/09
Licitación Pública Nº 1.686-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.053/09, de fecha 11 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: Adquisición de colchones y almohadas para división
deposito.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto:
Renglón: 1 - cantidad: 175 u. - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 8.225,00
Subtotal: $ 8.225,00
Schvarz Roberto Oscar:
Renglón: 2 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 315,00 - precio total: $ 47.250,00
Subtotal: $ 47.250,00
Total preadjudicado: cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ($
55.475,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por División Deposito.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º,
2 días a partir del 18/08/2009 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2556
Inicia: 18-8-2009

Vence: 19-8-2009

Ministerio de Educación
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 Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 8.082/09
Licitación Pública Nº 911/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.427/09.
Rubro: adquisición de equipos de computación.
Repartición Solicitante: SSPLAN – UPE Colon.
Firmas preadjudicadas:
Digital Copiers S.R.L. para los renglones Nº 1, 5 y 8 por un monto total de $
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21.669,72.
Coradir S.A. para los renglones N° 3 y 4 por un monto total de $ 78.400,00.
G&B S.R.L. para el renglón Nº 7 por un monto total de $ 1.710,00.
Aucatek S.R.L. para el renglón Nº 6 por un monto total de $ 1.010,80.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante.
Sábato - Agostinelli - Lostri
Héctor Lostri
S.S. Planeamiento
OL 2571
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

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
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Vence: 19-8-2009

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Postergación - Carpeta Nº 173.503-AGIP/09
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 1.743/09, cuya apertura estaba prevista
para el día 19/08/09, a las 12 hs., para la adquisición Muebles para Oficina: Nueva
fecha de apertura: 28/8/09 a las 12 hs.
Repartición destinataria: Departamento Infraestructura 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. 43238899/8872 hasta el día 28/8/09 a las 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 Fernandez
Director de Administración

OL 2569
Inicia: 19-8-2009

Vence: 19-8-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos sanitarios - Expediente CM Nº DCC-114/09
Licitación Pública Nº 24/09.
Objeto: Adquisición de insumos sanitarios para su utilización en los distintos edificios
del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1 de
septiembre de 2009 a las 16 hs. una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 hs., previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 152.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 22 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
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Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones
OL 2529
Inicia: 18-8-2009

Vence: 19-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Acta de Preadjudicación N° 19/09
Buenos aires, 12 de agosto de 2009.
Motivo: S/ Contratación Directa por Urgencia Nº 37/09, para Mantenimiento de
Equipamiento Informático.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350-D/08 y Resolución Nº
312-PD/09, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq.
Gabriela Inés Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y la Cdra. Adriana Verónica Luvera
en carácter de miembro suplente , con el objeto de evaluar la documentación de las
Ofertas presentadas en la Contratación Directa por Urgencia del Motivo, cuyo
Presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000,00).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 28
de julio de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Sub-Gerencia Informática realiza el estudio técnico de las
ofertas presentadas conforme surge de los informes agregados a fs. 820 y 837.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 821/823, con fecha 30 de julio de 2009, se realizó el examen de cumplimiento de
los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Systemscorp S.A. : La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria.
Oferta Nº 2 - Open Computación S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello, se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
1539/IVC/08-7.
Oferta Nº 3 - Net Informática S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello, se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
1539-IVC/08-6.
Oferta Nº 4 - Alberto Lavia: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello, se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales, las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
1539-IVC/08-5.
Oferta Nº 5 - Coradir S.A.: Se desestima la oferta por resultar su precio inconveniente,
atento que la oferta supera en un 76.03% el Precio de Referencia emitido por el
Departamento de Catalogación dependiente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del GCBA.
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Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 516.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 814 a 818).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.807 a 813).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia Nº 37/09- para la contratación del
Servicio de Mantenimiento de Equipamiento Informático del IVC -, por un total de
Pesos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta ($ 45.360,00.-) a la Empresa NET
INFORMÁTICA S.R.L. (Oferta Nº 3), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente,
y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria
2. Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa SYSTEMSCORP S.A., la Oferta Nº 2 de la
empresa OPEN COMPUTACIÓN S.A., la Oferta Nº 4 de ALBERTO LAVIA y la Oferta
Nº 5 de CORADIR S.A. por resultar los precios ofertados inconvenientes.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Comisión de Evaluación de Ofertas: Gabriela I. Zimerman - Sandra N. Villar Adriana V. Luvera
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Jorge G. Sutton
Gerente General
OL 2552
Inicia: 19-8-2009

Vence: 19-8-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE HURBANA
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 31.819/09

Llamase a Licitación Privada Nº 306/09 para adquisición de bolsas de polietileno para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 31.819/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.
Valor del pliego: sin valor ($ 0,00).
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 16 horas del día 7 de agosto de
2009.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
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Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 en Varela Nº 555, Telefax: 4612-7420 y
4611-7454 – int 117, e-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Eduardo Eugenio Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana

OL 2561
Inicia: 18-8-2009

Vence: 19-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 18.297
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Cntratación de un servicio de
mudanza para distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de Compras
Nro. 18.297).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (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,
7mo. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 11/9/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Area de Obras, Servicios y Compras
BC 256
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con Base por Cuenta, Orden y en Nombre de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
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Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 255
Inicia: 19-8-2009

Vence: 19-8-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40 P.B., Capital transfiere la habilitación del local sito en Pte. José Evaristo
Uriburu 1734/40 P.B., habilitado para los siguientes Rubros:
(603180) Com. min. de materiales de Construcción Clase I (Exposición y Vta)
(603183) Com.Min.de Materiales de Construcción Clase II (c/Depos.,s/Mater. a Granel)
(603186) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase III (Sin Exclusiones)
habilitado bajo Expediente N° 083495/96 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT
30-70733443-2. Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
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Vence: 19-8-2009

Transferencia de habilitación
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40-Capital transfiere la habilitación del local sito en Rodríguez Peña 1544
habilitado para Clasificación: Comercio Minorista: Exposición y Venta de Materiales de
Construcción Clase 1 (uno) s/Deposito y s/materiales a Granel (204034) por
Expediente N° 1.662/88 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT 30-70733443-2.
Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
EP 206
Inicia: 12-8-2009

Vence: 19-8-2009

Transferencia de habilitación
Daniel Alberto Avola y Néstor Carlos Llaber tranfieren a Ugarte 1640 S.R.L. con
domicilio en Manuel Ugarte 1640 Capital Federal, la habilitación del local sito en la calle
Manuel Ugarte 1640 Capital Federal P.B., P.A. y entrepiso, que posee habilitación bajo
el rubro Local de Baile clase “C” otorgada por Expediente N° 072900/97 con superficie
total de 736.60 m2. y capacidad para 610 personas, con ampliación de superficie de
45.85 m2, superficie total 782.45 m2 con capacidad total de 647 personas, otorgada
por Expediente N° 59808/2000. Reclamos de ley Manuel Ugarte 1640 Capital Federal.
Buenos Aires 13 de agosto de 2009.

Solicitante: Daniel Alberto Avola
Néstor Carlos Llaber
EP 207
Inicia: 19-8-2009

Vence: 25-8-2009

Transferencia de habilitación
Juan Carlos Sánchez con Domicilio en la calle San Pedrito 851 C.A.B.A. Avisa que
Transfiere a “Talleres Sánchez S.R.L.” representada por su Socio Gerente Juan
Carlos Sánchez con domicilio en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06 C.A.B.A. la
habilitación del local sito en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06, que funciona con
el rubro “Fabr. de artefactos de iluminación de bronce y demás metales, armado de
artículos de iluminación y similares” por Expte. Nº 102834/1988, en fecha 9/6/1989.
Reclamos de Ley en San Pedrito 851 C.A.B.A.
Solicitante: Juan Carlos Sánchez
EP 209
Inicia: 19-8-2009

Vence: 25-8-2009

Transferencia de habilitación
Bemilen S.A. con domicilio en la calle Callao 66, 7° piso b, C.A.B.A., transfiere la
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habilitación del local ubicado en la Av. Francisco Bilbao 2928/30, planta alta y pisos 1º
y 2º, que funciona como “Casa para Fiestas Privadas“ a The Centaurus Corporation
S.A., con domicilio en la calle Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A. Domicilio legal y
reclamos Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A.
Miguel Rodolfo Gallo
Apoderado General (The Centauros Corporation S.A.)
Solicitante: The Centauros Corporation S.A.
EP 213
Inicia: 13-8-2009

Vence: 20-8-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase al Sr. Roberto Gerónimo Chaves, D.N.I. Nº 4.868.472 para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en
el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha II y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1379
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
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(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha I y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1380
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plazoleta Santa Fe y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1381
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Intendente Alvear y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
OL 1382
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Lezama y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial de Parque Lezama
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1383
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Centenario y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial de Parque Centenario
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1384
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de la Plaza Dr. Bernardo Houssay y a constituir domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado
por el Decreto Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº
662-GCBA/03 (BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay

N° 3239 - 19/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
EO 1385
Inicia: 18-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
Intimación
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Manuel Belgrano y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
ANEXO I
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados
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EO 1386
Inicia: 18-8-2009

Página N°113

Vence: 24-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-44306-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Sáenz 785, José
Pío Mujíca 2851, Partida Matriz Nº 44306, 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-44306-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 1318
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-57899-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Juan B. de La
Salle 2351/2349, Partida Matriz Nº 57899, 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-57899-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 1319
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-106186-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 1520, Partida
Matriz Nº 106186, 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-106186-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 1320
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-110704-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azara 440, Partida
Matriz Nº 110704, 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-110704-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 1321
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-118926-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarría 215, Partida
Matriz Nº 118926, 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-118926-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1322
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-121644-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan de Dios
Filiberto 1051/1053, Partida Matriz Nº 121644, 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-121644-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 1323
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-313915-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás
4236/4244, Partida Matriz Nº 313915, 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-313915-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1262
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-331414-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
3235, Partida Matriz Nº 331414, por medio del presente, para que enel plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente,concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita enViamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin denotificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-331414-DGR/09,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art.62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1263
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-331415-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
3265, Partida Matriz Nº 331415, 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-331415-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1264
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-334345-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roque Pérez 4657,
Partida Matriz Nº 334345, por medio del presente, para que en el plazode quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra ala Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle loresuelto en las actuaciones caratuladas
AT-334345-DGR/09, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1265
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-366209-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6647, Partida Matriz Nº 366209, 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-366209-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1267
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-375878-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 4370,Partida
Matriz Nº 375878, 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-375878-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 1268
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-377632-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montañeses 1892,
Mariscal Antonio De Sucre 1620, Partida Matriz Nº 377632, por mediodel presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-377632-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlopor notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1269
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446642-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sevilla 2941, Partida
Matriz Nº 446642, 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-446642-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1270
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446789-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Eduardo Sivori
2930/2926, Partida Matriz Nº 446789, por medio del presente, para que en elplazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente,concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita enViamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin denotificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446789-DGR/09,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art.62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1271
Inicia: 19-8-2009

Vence: 21-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 709-IVC/09
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Juan Francisco Trota
Gerente
EO 1365
Inicia: 14-8-2009

Vence: 19-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente Nº 7.141/09
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 026/2009 que se instruye mediante
Expediente Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de
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lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1369
Inicia: 18-8-2009

Vence: 20-8-2009

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Intimación - Registro N° 696-PG/06
Intimese al Dr. Norberto Edgardo Masante mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial por el término de cinco (5) días conforme al siguiente tenor:
“Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53816-PG/06 INTIMESE en forma
perentoria al Dr. Norberto Edgardo MASANTE para que el término de cuarenta y ocho
(48) horas proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con
69/100 ($ 665,69), ello en razón de la presentación efectuada por el señor alejandro
Agustín Mosconi y por el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad
de ex mandatario en autos “GCBA c/MOSCONI Alejandro A s/EJECUCION FISCAL”.Tal reintegro resulta procedente de conformidad con el Decreto N° 42-GCBA/02 (BO.
1364) ya que las sumas que en su oportunidad percibiera en concepto de gastos y
honorarios fueron por una equivocada transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante
podrá tomar vista y proceder a efectivizar las sumas de que se trata en la sede de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, Piso 1ro., oficina 113, Capital Federal en el
horario de 10 a 15 hs.“ REF: Registro N° 696-PG/06.
Rolando A. Peppi
Director General
EO 1368
Inicia: 13-8-2009

Vence: 20-8-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO 1ª INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SÉPTIMA
NOMINACIÓN - PCIA. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Causa: Hernández Ruiz Roberto Darío c/Díaz Eduardo Rosario y Otro s/Daños y
Perjuicios (Viene del Juzg. Federal de Tucumán N° 2 - N° 1464/2) - Expediente N°
1158/05

Notificación
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Nilda G. Dalla Fontana
Juez
EO 1367
Inicia: 18-8-2009

Vence: 19-8-2009
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