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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.082
Buenos Aires, 4 junio de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Se prohíbe la detención de los camiones recolectores de residuos en la
calle Balbastro, en espera para su ingreso a la planta del C.E.A.M.S.E. (Cinturón
Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado), ubicada en el predio comprendido
por Balbastro, Av. Lafuente y Av. Perito Moreno.
Art. 2º.- La detención de los vehículos en espera de la actividad indicada en el artículo
1º debe realizarse en la Av. Castañares, en la acera adyacente al Cementerio de
Flores.
Art. 3º.- La presente Ley entrará en vigencia una vez que los organismos técnicos del
Poder Ejecutivo adecuen la señalización vial y toda aquella obra de infraestructura
necesarias para lo establecido en los artículos precedentes.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.082, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 3 de julio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, y de Justicia
y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.153
Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a Fanny Edelman.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.153, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de setiembre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 30 de setiembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Secretaría General y a la Subsecretaría de Derechos
Humanos. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.176
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Condónase a la Asociación Civil Iglesia Evangélica del Once, institución
religiosa sin fines de lucro, la deuda que mantiene con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en concepto de contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 que gravan el inmueble sito en
Ecuador 368, Partida Nº 0190541.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.176, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 10 de setiembre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 8 de octubre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.178
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Se prohíbe el estacionamiento general de vehículos junto a la acera
derecha durante las veinticuatro (24) horas en la calle Ortiz de Ocampo entre Av. Gral.
Las Heras y Av. Del Libertador.
Art. 2º.- La presente Ley entra en efectiva vigencia cuando los organismos técnicos del
Poder Ejecutivo instalen la señalización indicativa correspondiente.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Perez

DECRETO Nº 895/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.178 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de setiembre de 2.009
(Expediente Nº 1.212.346/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.181
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
Señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Chain, de conformidad a lo
establecido por el Decreto N° 615/GCBA/08 y el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, representado en dicho acto por su Presidente, Ingeniero Enrique Mario
Martínez, suscripto con fecha 07 de noviembre del 2008 y registrado el día 25/11/2008,
bajo el N° 4765, de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya copia certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 890/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.181 la que con su Anexo, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de
setiembre de 2.009 (Expediente N° 1.213.208/09). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y
demás fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.185
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
Señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación al Desarrollo, representada en
dicho acto por su Presidente, Don Alfonso Fernández Mañueco, suscripto el 31 de
marzo de 2009, y registrado como Convenio 11/09 y su adenda registrada como
Convenio N° 19/09, cuyas copias certificadas se adjuntan como anexos y como tal
forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 891/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.185, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 17 de setiembre de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Dirección General de Relaciones Internacionales
y Protocolo.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N° 3.187
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificase la denominación de la “Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales” (COPINE), por la
denominación “Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad” (COPIDIS).
Art. 2º.- Modificase el artículo 10 de la Ley Nº 447, que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 10º.-El Poder Ejecutivo conformará la “Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad” encargada de planificar y coordinar,
supervisar, asesorar, capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo
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cumplimiento de toda norma referida a las personas con discapacidad, interactuando
con las distintas áreas del Estado, de la Ciudad, Nacional y Provinciales responsables
de su aplicación y ejecución.
Será presidida por un funcionario designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, e integrada por el número de vocales que el Poder
Ejecutivo determine a través de la reglamentación de la presente Ley.“
Art. 3º.- Comuníquese., etc. Santilli - Perez

DECRETO Nº 897/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3187, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 17 de setiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la
Secretaría General para su conocimiento y demás efectos.
El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N° 3.194
Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al tenista Juan Martín del Potro, Campeón del Abierto de los Estados
Unidos 2009.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 898/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.194, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 17 de septiembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
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la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.205
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
actriz y cantante María Celina Parrondo, conocida como Marilina Ross.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 899/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.205 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de septiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.206
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
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Aires” al poeta José María Castiñeira de Dios.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 900/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.206 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de septiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 885/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 9.811/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 1.124-MSGCyMHGC/06, se designó con carácter interino, a la
Dra. Susana Alicia Mateos, D.N.I. 10.829.254, CUIL: 27-10829254-2, ficha 343.564,
como Jefa Unidad Cirugía I, con 40 horas semanales, en el Hospital de Odontología
“Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Consultorios Externos, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución Nº 1.002-MSGCyMHGC/07, se designó a la Dra.
María Alejandra García, D.N.I. 18.585.792, CUIL. 27-18585792-7, ficha 343.689, en el
cargo citado en segundo término, con carácter de reemplazante de la Dra. Mateos;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, la Dra.
Mateos, fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo citado en primer
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término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista de la Dra. García, como Jefa
Sección Consultorios Externos, con 40 horas semanales, con carácter interina y
proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la
Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista de la
Dra. María Alejandra García, D.N.I. 18.585.792, CUIL. 27-18585792-7, ficha 343.689,
como Jefa Sección Consultorios Externos, interina, con 40 horas semanales, partida
4024.0010.MS.21.016 (P.65), en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como
reemplazante de la Dra. Susana Alicia Mateos, D.N.I. 10.829.254, CUIL.
27-10829254-2, ficha 343.564, que fuera dispuesta por Resolución Nº
1.002-MSGCyMHGC/07, titularízase a partir de la misma fecha conforme los términos
de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, cesando en el cargo de
Odontóloga de Planta de Hospital Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4024.0010.MS.21.026, del citado Hospital, continúa revistando en la actualidad en
partida 4024.0010.MS.20.016 (P.65), en el mencionado establecimiento asistencial.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 886/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.711/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 864-MSGCyMHGC/06, se designó con carácter interino, al Dr.
Francisco Manuel Basilio, D.N.I. 06.082.686, CUIL. 20-06082686-3, ficha 220.547,
como Jefe División Tocoginecología, con 40 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
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Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (dependiente de la División Tocoginecología), titular, con 40 horas
semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución Nº 2.284-MSGCyMHGC/06, se designó al Dr.
Jorge Javier Casavilla, D.N.I. 12.034.655, CUIL. 20-12034655-6, ficha 275.084, en el
cargo citado en segundo término, con carácter de reemplazante del Dr. Basilio;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
Basilio, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista del Dr. Casavilla, como Jefe
Unidad Internación (dependiente de la División Tocoginecología), con 40 horas
semanales, con carácter interino y proceder a su titularización a partir de la fecha en
cuestión conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista del Dr.
Jorge Javier Casavilla, D.N.I. 12.034.655, CUIL. 20-12034655-6, ficha 275.084, como
Jefe Unidad Internación (dependiente de la División Tocoginecología), interina, con 40
horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.014 (P.64), en el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo a la
designación que poseía como reemplazante del Dr. Francisco Manuel Basilio, D.N.I.
06.082.686, CUIL. 20-06082686-3, ficha 220.547, que fuera dispuesta por Resolución
Nº 2.284-MSGCyMHGC/07, titularízase a partir de la misma fecha conforme los
términos de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, cesando en el cargo
de Médico de Planta Consultor Principal (Tocoginecología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 888/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que, los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cardo de Electricista
Instalador, vinculado con función crítica para el normal desenvolvimiento del citado
establecimiento;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Jorge Daniel Allegretta, D.N.I. 29.448.853, CUIL. 20-29448853-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado del presente Decreto,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Jorge Daniel Allegretta, D.N.I. 29.448.853, CUIL. 20-29448853-8,
como Electricista Instalador, en los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0050.S.B.01.0495.530, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuestas por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado del presente Decreto, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por los Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 893/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 472 y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2637, los Decretos Nros.
20/08, 819/08 176/09, 507/09 y 571/09 y el Expediente N° 1.219.824/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 472 y su modificatoria N° 627 se creó la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (Ob.S.B.A), continuadora del entonces Instituto Municipal de Obra Social
(I.M.O.S), con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece que la obra social es administrada por un Directorio,
integrado por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los cuales son
designados por el Poder Ejecutivo;
Que, a su vez, dispone que el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el
Sindicato único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, un
Director por la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires y que el
Vicepresidente y cuatro Directores son propuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, se fija la duración del mandato del Directorio en cuatro años, pudiendo
ser reelegidos sus integrantes sólo una vez y se estipula que los designados en una
instancia posterior al inicio de tareas del cuerpo orgánico finalizarán sus mandatos al
expirar el plazo del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento;
Que el último Directorio fue designado por Decreto N° 206/07, iniciando su mandato el
1 ° de febrero de 2007;
Que posteriormente por Decretos Nros. 2132/08 y 2133/08 se establecieron ceses y
designaciones en el mismo;
Que por Ley N° 2637 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó al
Poder Ejecutivo a intervenir la mencionada Obra Social por el término de ciento
ochenta (180) días corridos, prorrogables por similar plazo, a fin de dar cumplimiento a
lo prescripto por los artículos 37 y 38 de la Ley N° 472.
Que, en ese sentido, por Decreto N° 20/08 se dispuso la referida Intervención,
estipulándose, a su vez, el cese en sus funciones del Directorio en ejercicio a ese
momento y por Decreto N° 819/08 se prorrogó la misma por los plazos detallados
precedentemente;
Que a fin de asegurar la libre opción de obra social a los afiliados activos comprendidos
en la mencionada Ley N° 472 se remitió proyecto de ley al Cuerpo Legislativo mediante
Mensaje N° 159/08, sancionándose, en ese sentido, la Ley N° 3021;
Que, habiendo finalizado la Intervención con fecha 08/03/09, por Decretos Nros 176/09,
507/09 y 571/09 se designó al Directorio vigente de la Obra Social;
Que, el Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
solicita el reemplazo del Dr. Juan Marcos Mabilia, D.N.I. 12.685.313, por el Sr. Juan
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Carlos Cela, D.N.I. N° 4.263.258, como Presidente del aludido Directorio conforme lo
establecido en el artículo 9° de la Ley N° 472,
Que, en virtud de lo requerido, corresponde el cese del Sr. Cela como Director por lo
que el referido Sindicato solicita la designación del Sr. José Pérez, D.N.I. N°
11.574.058, en dicho cargo;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas por el artículo
6° de la Ley N° 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Cese el Dr. Juan Marcos Mabilia, D.N.I. N° 12.685.313, en su designación
como Presidente del Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Designase al Sr. Juan Carlos Cela, D.N.I. N° 4.263.258, como Presidente
de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, cesando como Director de la misma.
Artículo 3°.- Desígnase al Sr. José Pérez, D.N.I. N° 11.574.058, como Director de la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires por el Sindicato Unico de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 915/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08 y su modificatorio Nº 1.286/08 y el Expediente Nº
1.245.735/09,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 60/08 se estableció un procedimiento unificado para llevar
adelante contrataciones de personas bajo los regímenes de locación de servicios y de
obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un mecanismo
descentralizado para la celebración de dichos contratos en cada jurisdicción;
Que por Decreto Nº 1.286/08 se modificó el artículo 3º del Decreto Nº 60/08 en lo que
respecta a las contrataciones artístico-culturales celebradas en el ámbito del Ministerio
de Cultura;
Que con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la transparencia a fin de
poder potenciar su labor, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas, dentro de los cuales se encuentra el
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proceso de contratación de personas físicas bajo los regímenes de locaciones de
servicios y de obra;
Que con la firme convicción de que es conveniente contar con un proceso
estandarizado para este tipo de contrataciones, que permita una administración más
ágil y transparente, a fin de integrar las mismas a la plataforma digital que está siendo
implementada, resulta propicio modificar la normativa antes citada;
Que por otra parte, debido a la envergadura y excelencia de los espectáculos teatrales,
musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, las
conferencias y las actividades académicas afines a la materia que realiza el Ministerio
de Cultura, con la participación de artistas nacionales y/o extranjeros de gran prestigio
y trayectoria y atento al incremento de los valores actuales de las citadas
contrataciones, a los fines de facilitar la gestión operativa relacionada con las mismas,
el Decreto N° 1.286/08 modificó el artículo 3° del Decreto N° 60/2008;
Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno recoger las facultades allí otorgadas al
Ministro de Cultura para la celebración de contrataciones artístico-culturales;
Que, a fin de actualizar los montos a la realidad económica y al aumento de los
precios, resulta propicio aumentar el monto máximo de aprobación que celebre el titular
del Ministerio de Cultura;
Que la Secretaría de Comunicación Social, en ejercicio de sus responsabilidades
primarias realiza contrataciones de servicios tendientes a logra un mayor
fortalecimiento de la presencia institucional del Gobierno en los medios de
Comunicación.
Que tales contrataciones poseen ciertas particularidades que requieren, en ciertos
casos, la adopción de mecanismos que aseguren la prestación de servicios en tiempo y
forma, a fin de garantizar la eficacia de los mismos;
Que, en otros casos, las particularidades de la contratación publicitaria vienen dadas
por las especiales aptitudes técnicas, artísticas o profesionales requeridas para la
ideación y difusión del mensaje que se quiere comunicar;
Que, en consecuencia, resulta necesario facultar al titular de la Secretaría de
Comunicación Social, para la celebración de las mencionadas contrataciones por un
monto máximo de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000) anuales por cada
contrato;
Que, asimismo, teniendo en consideración el amplio marco que la contratación
alcanza, resulta conveniente delegar en el Ministro de Hacienda en forma conjunta con
el Jefe de Gabinete de Ministros, la facultad de dictar las normas reglamentarias y
complementarias que sean necesarias para la aplicación del presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Facúltase al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas físicas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias.
Artículo 2°.- En los casos que se supere el monto establecido en el artículo anterior, la
contratación deberá ser autorizada mediante resolución conjunta suscripta por el/la
Ministro/a de la jurisdicción contratante y el/la titular del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Los/as mencionados/as funcionarios/as podrán delegar en las Direcciones
Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos contractuales
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correspondientes.
Artículo 4°.- Fíjase en treinta (30) días el plazo máximo que podrá transcurrir desde el
inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de locación de servicios o de obra,
hasta la firma de la respectiva resolución autorizante.
Tratándose del inicio del ejercicio, el referido plazo comenzará a contarse desde la
publicación del decreto que distribuya por jurisdicción los gastos aprobados por la
respectiva Ley de Presupuesto.
Artículo 5°.- Facúltase a los/as Subsecretarios/as y a los/as Directores/as Generales
del Ministerio de Cultura, así como al/la titular del Organismo F/N Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, para celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, por un monto máximo de hasta pesos ciento cincuenta mil ($
150.000) anuales por cada contrato.
Facúltase al/la Ministro/a de Cultura para celebrar, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, cuyos montos superen la suma indicada precedentemente y por un
monto máximo de hasta pesos un millón doscientos ($ 1.200.000) anuales por cada
contrato. A tales fines, se entienden por contratos de servicios o de obra artísticoculturales aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que
conforman servicios públicos finales y pueden identificarse con acciones específicas
que ejecuta cada unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los
espectáculos teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las
exposiciones, las conferencias y las actividades académicas afines a la materia. Los
actos administrativos que se dicten en función de lo dispuesto en los párrafos
precedentes estarán sujetos a lo previsto en los siguientes artículos de la presente
norma.
Asimismo, facúltase al Secretario de Comunicación Social, para celebrar, dentro de su
disponibilidad presupuestaria, contrataciones bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, por un monto máximo de hasta pesos un millón quinientos mil
($1.500.000.-) anuales por cada contrato.
A tales fines, se entienden comprendidos en este tipo de contrataciones las celebradas
para la difusión de los actos de gobierno y servicios a la comunidad, que impliquen el
fortalecimiento de la presencia institucional de gobierno en los medios de
comunicación.
Artículo 6°.- Facúltase a el/a Ministro/a de Hacienda y a el/la Jefe/a de Gabinete de
Ministros para que en forma conjunta, dicten las normas reglamentarias y
complementarias que sean necesarias para la aplicación del presente.
Artículo 7°.- Deróganse los Decretos N° 60/08 y N° 1.286/08.
Artículo 8°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
reparticiones con rango y/o nivel equivalente, a la Sindicatura General y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a las Direcciones Generales de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Organización y Sistemas de Gestión y de
Contaduría y a las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales u
organismos equivalentes de cada jurisdicción. Para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 507 - MJGGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 1244517/DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ingeniero Hernán Lombardi;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desde el día 13 de octubre hasta el día 19 de octubre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1368/08 establece el régimen general de reemplazos,
disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del Ministro de
Cultura, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, desde el día
13 de octubre hasta el día 19 de octubre de 2009, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 508 - MJGGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO:

El

Decreto

N°

1.368/08

y

modificatorios,

la

Nota

N°
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1.249.077/DGTALMAEP/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, señor Juan Pablo Piccardo;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
desde el día 8 de octubre hasta el día 9 de octubre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Justicia y Seguridad sea el
reemplazante del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, en tanto dure su
ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo
Montenegro, entre los días 8 y 9 de octubre de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento, y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 94 - SUBRH/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
20.561/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Elementos para Laboratorio y
Material Sanitario, solicitado por la entonces existente Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos y actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 270/UGRH/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Licitación y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 111/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1.475/SIGAF/09 para el día 06 de Julio de 2009 a las 13,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1792/09 se recibieron
nueve (9) ofertas de las siguientes firmas: POGGI RAUL JORGE LEON, FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L.,
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., QUÍMICA CORDOBA S.A., WM ARGENTINA S.A.,
WIENER LABORATORIOS S.A.I.C., CROMOION S.R.L. y V. TOKATLIAN S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1.823/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las siguientes firmas: FABRICA ARGENTINA DE
PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L. (Renglón Nº 1), WIENER LABORATORIOS
S.A.I.C. (Renglones Nros. 2 y 3), BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. (Renglón Nº 4), V.
TOKATLIAN S.A. (Renglón Nº 5), QUÍMICA CORDOBA S.A. (Renglones Nros. 6, 7, 11,
12 y 14), MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 13, 15, 16, 17 y 18) y CROMOION
S.R.L. (Renglón Nº 8 Alt.) por resultar sus ofertas las más convenientes conforme los
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095, y para los Renglones Nros. 2 y 3 en un
todo de acuerdo con la cláusula de adjudicación global establecida en las condiciones
particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 17 de Julio de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 387-SUBRH-09 se aprobó la Licitación Pública Nº
1475/SIGAF/09 adjudicándose el suministro en cuestión a diversas empresas;
Que atento el vencimiento de la vigencia de las ofertas presentadas, se solicitó su
prórroga a las empresas respectivas no prorrogando tal vigencia las firmas: QUÍMICA
CORDOBA S.A., BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y MEDI SISTEM S.R.L. para los Renglones Nros. 13, 15 y 16;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se dejen sin efecto los términos de la Disposición Nº
387/SUBRH/09 y se apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación de
acuerdo con lo señalado en el considerando precedente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 387/SUBRH/09.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.475/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Elementos para Laboratorio y Material
Sanitario a las siguientes firmas: FABRICA ARGENTINA DE PAPELES
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TERMOSENSIBLES S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Cuatrocientos
Cincuenta y Siete Con Veinte Centavos ($ 457,20), WIENER LABORATORIOS S.A.I.C.
(Renglones Nros. 2 y 3) por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600,00), V.
TOKATLIAN S.A. (Renglón Nº 5) por la suma de Pesos Tres Mil Cien ($ 3.100,00),
MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones Nros. 17 y 18) por la suma de Pesos Ciento Doce
con Cuarenta Centavos ($ 112,40) y CROMOION S.R.L. (Renglón Nº 8 Alt.) por la
suma de Pesos Seis Mil Seiscientos Noventa y Seis ($ 6.696,00), ascendiendo el total
de la presente Licitación al monto de Pesos Once Mil Novecientos Sesenta y Cinco con
Sesenta Centavos ($11.965,60) con destino a esta Unidad de Gestión.
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros. 4. 6, 7, 11, 12 , 13, 14, 15 y 16 por
no prorrogar la vigencia de sus ofertas las firmas respectivas y los Renglones Nros. 9 y
10 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 7º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Speroni

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 16600/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores, repuestos y maquinarias solicitada por la Dirección General de Logística y la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 16600/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009;
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Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de herramientas
menores, repuestos y maquinarias solicitada por la Dirección General de Logística y la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto total aproximado de PESOS TRECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TRES CON 84/100 ($ 319.303,84).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2199/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 23 de Octubre de 2009, a las 11.00 horas,
a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de la
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- 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 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 129 - SSJUS/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 48.817/
2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Alfonso Gutiérrez Zaldívar, Titular
del Registro Notarial N° 776, solicita que se designe como Adscripto a su Registro al
Escribano Ariel Hernán López;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Ariel Hernán López ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Alfonso Gutiérrez Zaldívar y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 776 al Escribano Ariel Hernán López.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Ariel Hernán López, D.N.I. Nº 27.902.077,
Matrícula 5084, como Adscripto al Registro Notarial N° 776.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 641 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.185.428-DGRIyP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a esta Unidad de
Organización se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y
el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y
ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e
Islas del Atlántico Sur, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales
y Protocolo, solicita la afectación de dos carriles de la Avda. de Mayo (en contramano)
desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Catedral Metropolitana, el día 09 de
Octubre de 2009, a partir de las 15.00 hasta las 18.00, para realizar un evento
denominado“Homenaje de Todos los Argentinos, a los que dieron Todo“,que consistirá
en una marcha presidida por la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Luján con la
participación de los Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur,
Veteranos de Guerra de todo el país y público en general, la que culminará con la
Santa Misa oficiada en la Catedral Metropolitana por S.E.R Cardenal Monseñor Jorge
Bergoglio;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión no favorable, respecto al corte solicitado, dejando la evaluación
política del requerimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera factible
autorizar realizar los cortes de tránsito solicitados dejando constancia que los
requirentes deberán cumplimentar con los requisitos y esquemas de afectación
dispuestos, para preservar la seguridad de los peatones y automovilistas, siendo la
Policía Federal Argentina y la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito
vehicular;
Asimismo, considerando recomendaciones recibidas de la Dirección General de
Operaciones de la Policía Federal Argentina, en cuanto al tránsito vehicular en el día
de la fecha y atento a la información de público conocimiento sobre la concentración
de organizaciones sindicales y políticas en la zona solicitada no se autoriza la
participación de los jinetes que intervendrán en el evento, por razones de extrema
seguridad para los participantes, intervinientes y peatones;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considerando lo expuesto
precedentemente y teniendo en cuenta la presente solicitud estando en conocimiento
que el evento reviste un carácter fundamentalmente humanitario, de alto contenido
emotivo para quienes participan en él, y en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
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supra por la Dirección General de Seguridad Vial, considera la viabilidad de llevar a
cabo la marcha tomando todos los recaudos necesarios para la segura realización del
evento;
Que, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Comisión de
Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, de dos carriles de la Avda.
de Mayo desde la intersección de las calles Pte. Luis Saénz Peña y Avda. de Mayo,
por ésta, en contramano hacia la Catedral Metropolitana a partir de las 15.00 hasta las
16.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y el Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día
Viernes 09 de Octubre de 2009, según el siguiente esquema de afectaciones:
Esquema
Corte parcial de 2 (dos) carriles de la Avda. de Mayo desde la intersección de Pte. Luis
Saénz Peña y Avda. de Mayo en contramano hacia la Catedral Metropolitana.
Corte parcial sucesivo y momentáneo, de las arterias y de las transversales por dónde
se desarrolle la marcha.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas a fín
de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- No se autoriza la participación de ca ballos en la marcha de referencia.
Artículo 3º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento e y de
vehículos de emergencias. el acceso de frentistas y de vehículos de emergencias
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4°y 5° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
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Argentina, a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese.
Presti

RESOLUCIÓN Nº 642 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1.199.039-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.199.019- DGPYCG -2009, la
Nota Nº 1.198.977- DGPYCG -2009, la Nota Nº 1.198.961- DGPYCG -2009 y la Nota
Nº 1.198.942-DGPYCG -2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en
Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas, los días Viernes 02 de Octubre, Viernes 09
de Octubre, Jueves 15 de Octubre, Viernes 16 de Octubre y Lunes 26 de Octubre,
todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 643 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.203.834-DGM-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Museos, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Arenales entre Montevideo y Paraná, el día Jueves
15 de Octubre de 2009, en el horario de 19:00 a 22:30 horas, con motivo de la
realización de una Muestra denominada “Geografías Móviles“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Museos, de la calzada Arenales entre Montevideo y Paraná, sin afectar bocacalles, el
día Jueves 15 de Octubre de 2009, en el horario de 19:00 a 22:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Muestra
denominada “Geografías Móviles“.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN Nº 644 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.198.995-DGPYCG-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, los días Martes 13 de Octubre,
Jueves 15 de Octubre, Viernes 16 de Octubre y Lunes 9 de Noviembre y Jueves 19 de
Noviembre, todos del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 645 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.208.926-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Defensa entre Av. San Juan y
Cochabamba, el día Miércoles 14 de Octubre de 2009, en el horario de 18:00 a 23:00
horas, con motivo de la Inauguración de la Nueva Sede de la “Defensoría del Turista“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires, de la calzada Defensa entre Av. San Juan y
Cochabamba, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 14 de Octubre de 2009, en el
horario de 18:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la Inauguración de la Nueva Sede de la “Defensoría del Turista“. El
tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN N° 646 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 634-SsSU-2009 y el Registro N° 1253337-DGTRANSI-2009,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Fundación Banco Ciudad a
realizar el corte de tránsito de la calzada Carlos Pellegrini, entre Sarmiento y Tte. Gral.
Juan D. Perón, los días sábado 10 y domingo 11 de Octubre de 2009, en el horario de
07:00 a 19:00 horas, con cobertura climática a los días sábado 17 y domingo 18 de
Octubre de 2009, en el mismo horario, con motivo de la realización del desmontaje y
montaje de obras artísticas en el frente del Edificio del Plata;
Que, por el Registro de referencia, el requirente solicita el cambio de fecha del evento,
por razones técnicas y de organización, para el día lunes 12 de octubre de 2009;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
modificación solicitada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución N° 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese los términos de la Resolución N° 634-SsSU-2009, solicitada
por la Fundación Banco Ciudad, autorizando el corte de tránsito de la calzada Carlos
Pellegrini, entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. Perón, el día lunes 12 de octubre de
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2009, en el horario de 07:00 a 19:00 horas, con cobertura climática a los días sábado
17 y domingo 18 de Octubre de 2009, en el mismo horario, con motivo de la realización
del desmontaje y montaje de obras artísticas en el frente del Edificio del Plata.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN Nº 1.016 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre 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 1.173.208/09, 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 Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, 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 Sr. Vitabile, Victor Jorge (DNI Nº
10.740.808), a partir del día 1 de septiembre de 2009, en el grado de Comisionado
Mayor.
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 Subsecretaría 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

RESOLUCIÓN Nº 1.017 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre 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 1.173.053/09, 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
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
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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 Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, 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 Subsecretaría 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 1.018 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre 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 1.173.472/09, 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
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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 Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, 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 Subsecretaría 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 1.019 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 890-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
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1.173.519/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que por la Resolución citada en el visto se ha designado a Lozano, Sergio Gustavo en
el Cuadro de Oficiales de Dirección de la Policía Metropolitana, de conformidad con lo
dispuesto en el escalafón general policial previsto en el Artículo 17 de la Ley Nº 2.947,
conformando dicho cuadro sus mandos superiores;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido únicamente 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 esta
una de las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de
la Institución;
Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar todas las designaciones a la
acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley Nº 2.894;
Que de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2009, obrante en el Expediente citado
en el visto, ha finalizado el “Curso de Integración y Nivelación para Oficiales de
Dirección y Conducción“: Lozano, Sergio Gustavo (D.N.I. Nº 16.891.035);
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al nombrado en el párrafo
que antecede, designado en la Policía Metropolitana mediante Resolución citada en el
visto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, a partir del 1º de septiembre de 2009, al
Comisionado Lozano, Sergio Gustavo (DNI Nº 16.891.035), designado en la Policía
Metropolitana mediante Resolución Nº 890-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase para su conocimiento y
demás efectos a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
quien notificará al personal alcanzado por el Artículo 1º de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 404 - SSGEFYAR/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 76.806/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
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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 482-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
131-SIGAF/09 (03-09) para llevar a cabo trabajos de cambio de cubiertas en el edificio
de la Escuela Técnica Nº 30 “Dr. Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920, del
Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y
seis mil doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos ($ 456.283,93);
Que con fecha 21 de julio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Coypro S.A., Kion S.A.I.C., Grim
Constructora S.A., Spinelli y Asociados S.R.L. y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 22 de julio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Coypro S.A., Kion S.A.I.C., Grim Constructora S.A., Spinelli y Asociados
S.R.L. y Di Pietro Paolo considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Coypro S.A.,
Kion S.A.I.C., Grim Constructora S.A., Spinelli y Asociados S.R.L. y Di Pietro Paolo y
preadjudicar a Coypro S.A. en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
464.922-DGIyE-2009 y N° 1.052.604-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 46 de fecha 24 de agosto de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Coypro S.A.
por la suma de pesos cuatrocientos once mil seiscientos cincuenta y cuatro con
noventa y siete centavos ($ 411.654,97);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
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 Coypro S.A. los trabajos de cambio de cubiertas
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 30 “Dr. Norberto Piñero”, sita en Jerónimo
Salguero 920, del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos once mil seiscientos
cincuenta y cuatro con noventa y siete centavos ($ 411.654,97);
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
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325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 131-SIGAF/09 (03-09) y adjudícase a
Coypro S.A. los trabajos de cambio de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº
30 “Dr. Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920, del Distrito Escolar Nº 2,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos cuatrocientos once mil seiscientos cincuenta y cuatro con noventa y siete
centavos ($ 411.654,97).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
once mil seiscientos cincuenta y cuatro con noventa y siete centavos ($ 411.654,97).
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

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 713 - MDUGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 29148/09 e
incorporado Registro Nº 18689/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 10.097 expedida a favor de la señora Marta Clelia Pezzi,
titular del DNI Nº 10.127.507, con vehículo afectado dominio DOR 726, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 13 de diciembre de
2005 por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
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artículo
44
de
la
Ordenanza
Nº
41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “...La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...“;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación...“;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección del
interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
10.097 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.097, con vehículo afectado
dominio DOR 726, otorgada a favor de la señora Marta Clelia Pezzi, titular del DNI Nº
10.127.507, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Marta Clelia Pezzi, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DOR 726, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chain

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.609 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Registro Nº 779-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico impetrado por el señor
Ricardo Benigno Báez, contra la Disposición Nº 513-DGFyME/08, que dispuso declarar
su baja y exclusión como permisionario del Puesto Nº 95 de la feria Parque Rivadavia
atento la no renovación del Contrato de Uso Precario por incumplimiento de la Cláusula
V del Convenio oportunamente suscripto;
Que la Disposición de marras le fuera notificada al recurrente el 18 de febrero de 2009;
Que la presentación en estudio, fue efectuada por el señor Báez el 6 de abril de 2009,
conforme el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires Decreto Nº 1.510/97, según el cual para que proceda el tratamiento del
recurso jerárquico el acto debe ser impugnado dentro de los quince días de notificado;
Que de la simple compulsa de las fechas de notificación del acto recurrido (18 de
febrero de 2009), y la impugnación en análisis (6 de abril de 2009), surge claramente
que el plazo legal para recurrir se encontraba ampliamente vencido;
Que con respecto a los plazos, el Dr. Julio R. Comadira ha manifestado, en su
“Procedimiento Administrativo y denuncia de ilegitimidad” (Abeledo-Perrot) Bs. As.,
1996 pág. 68 y sgts.), que “…el informalismo no puede excusar el vencimiento de los
plazos para recurrir, porque estos son perentorios. El plazo no es pues una exigencia
formal no esencial…”;
Que las normas establecidas sobre el cumplimiento de los plazos procedimentales,
lejos de constituir una traba o mengua de los derechos de los administrados, forman
parte y son medios idóneamente determinados que no actúan en desmedro de la
protección de los derechos, sino que imponen condiciones y recaudos para su
interposición en el tiempo (conf. Pombo, Bernardo A. “El recurso jerárquico y la
denuncia de ilegitimidad” LL T 134 pág. 1451;
Que independientemente de lo hasta aquí expresado, es dable señalar que no existen
derechos absolutos, sino que los mismos deberán ejercerse conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio;
Que en tal sentido, respecto de los permisos de uso, la doctrina sostuvo que, estos son
“…una “tolerancia” de la Administración y, en este orden de actividades, la
Administración actúa dentro de la esfera de su poder discrecional…esa mera “tolerancia”
constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”…No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter “precario” del permiso de uso y la posibilidad de que sea revocado sin derecho
a resarcimiento…De lo expuesto resulta que la atribución o facultad emergente de un
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permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo, ya que su propia
esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización…” (Conf. Marienhoff,
Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo Tomo V Dominio Público, pàg. 393 y
sgtes. Segunda Edición actualizada, Editorial Abeledo Perrot);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase por extemporáneo el recurso jerárquico interpuesto por el
señor Ricardo Benigno Báez contra la Disposición Nº 513-DGFyME/08, que dispuso
declarar su baja y exclusión como permisionario del Puesto Nº 95 de Feria Parque
Rivadavia atento la no renovación del Contrato de Uso Precario, por incumplimiento de
la Cláusula V del Convenio oportunamente suscripto.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados, pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.610 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 23.839/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitan los recursos jerárquicos que operan en
subsidio del de reconsideración, interpuestos por la señora Alicia Beatriz Bottaro, DNI.
Nº 13.890.263 y el señor Alexis Darío Jankielewicz, DNI. Nº 26.000.575, contra la
Disposición Nº 34-DGFyME/09, mediante la cual se declarara la caducidad del permiso
correspondiente al Puesto Nº 83 instalado en “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que como antecedente del caso, cabe resaltar que por la Disposición Nº
2-DGFyME/09, del 9 de enero de 2009, se intimó a los permisionarios señores Alicia
Beatriz Bottaro y Alexis Darío Jankielewicz “…para que en el plazo de 24 horas cesen en
las inconductas incurridas y actitudes hostiles en el M2 Mercado de las Pulgas, las que
causan un grave perjuicio al normal funcionamiento de M2 Mercado de las Pulgas,
situación que será expresamente verificada por inspectores del Área, bajo
apercibimiento de dictar la inmediata caducidad del Permiso de Uso Precario”;
Que la precitada disposición les fue comunicada por cédula en fecha 9 de enero de
2009;
Que por informes internos dirigidos al Director General de Ferias y Mercados se da
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cuenta de hechos de violencia suscitados entre los cotitulares del puesto Nº 83 M2
Mercado de las Pulgas y la intervención policial que le cupiera al personal de la
Comisaría 31ª, perteneciente a la Policía Federal Argentina, y asimismo se solicita a la
Dirección que tome las medidas que considere necesarias respecto del premencionado
puesto, debido a que el resto de los permisionarios necesitan trabajar en un ambiente
acorde a la situación para desempeñar su tarea;
Que en consecuencia se dictó la mencionada Disposición Nº 34-DGFyME/09 del 12 de
febrero de 2009, que declaró la caducidad del Permiso de Uso Precario aludido;
conforme lo dispuesto en el artículo 31 inciso c) Punto 4 del Decreto Nº 1.609/06;
Que posteriormente, mediante Registro Nº 513-DGFyME/09, el permisionario
Jankielewicz interpone recurso de reconsideración contra la referida Disposición Nº
34-DGFyME/09, el que es desestimado por medio de de la Disposición Nº
83-DGFyME/09;
Que a su vez la señora Alicia Beatriz Bottaro, mediante el Registro Nº
464-DGFyME/09, interpone recurso de reconsideración contra la Disposición Nº
34-DGFyME/09, el que le fuera desestimado mediante la Disposición Nº
57-DGFyME/09, fechada el 9 de marzo de 2009;
Que notificados los recurrentes de los términos de las Disposiciones Nº 83 y
57-DGFyME/09, a través del Registro Nº 814-DGFyME/09 la premencionada señora
Bottaro realiza una presentación que denomina recurso jerárquico;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, podemos mencionar
que las presentaciones efectuadas mediante los Registros Nº 513-DGFyME/09 y Nº
464-DGFyME/09, han sido calificadas y tramitadas por el organismo de aplicación
como recurso de reconsideración, por lo que habiéndose desestimado los mismos,
corresponde el tratamiento de los recursos jerárquicos que operan en subsidio de
dichas presentaciones, en los términos previstos por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en cuanto a la presentación instrumentada por medio del Registro Nº
814-DGFyME/09, corresponde calificarla como ampliación de los fundamentos del
recurso deducido en término, conforme lo establecido en el artículo 96 del
premencionado plexo normativo;
Que la Disposición Nº 34-DGFyME/09 fue dictada en atención al incumplimiento de la
intimación cursada el 9 de enero de 2009, en relación a que cesen las actitudes
hostiles y de inconducta;
Que los fundamentos normativos de la desestimación de los recursos incoados por los
presentantes se encuentran respectivamente en el Anexo IV, artículo 14 último párrafo
del Decreto Nº 1.609/06 que expresa: “…La caducidad del Permiso de Uso precario de
un cotitular producirá la automática caducidad del otro”, y en su Anexo X, artículo 31,
punto c):” Caducidad del permiso(…) 4) Quienes agredan de palabra o de hecho a otros
permisionarios, o agravien u ofendan a estos, a la Autoridad de Aplicación, a personal
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al Público en General”;
Que respecto a lo expuesto por el señor Alexis Darío Jankielewicz mediante Registro
Nº 513-DGFYME/09, a que el acto carece de legitimidad porque no evalúa con criterio
justo situaciones objetivas, corresponde señalar que existe la constatación realizada
por los inspectores, la cual resulta un hecho objetivo;
Que entre las argumentaciones vertidas en la presentación efectuada por la señora
Bottaro, se cuestiona por inconstitucional la disposición impugnada, sosteniendo que
se trata de un acto arbitrario que a su entender viola los derechos a trabajar y de
defensa;
Que al respecto el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar
y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
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territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer se su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto;
de enseñar y aprender.”;
Que de lo expuesto se destaca que no existen derechos absolutos, sino que los
mismos deberán ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, lo que
constituye el sustento legal del acto administrativo en cuestión;
Que en referencia a los permisos de uso, la doctrina sostuvo que los mismos son “…una
“tolerancia” de la Administración y, en este orden de actividades, la Administración
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional…esa mera “tolerancia” constituye el
verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”…No es de
extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter “precario” del
permiso de uso y la posibilidad de que sea revocado sin derecho a resarcimiento…De lo
expuesto resulta que la atribución o facultad emergente de un permiso no constituye un
derecho perfecto, un derecho subjetivo, ya que su propia esencia admite que sea
revocado sin derecho a indemnización…”(Conf. Marienhoff, Miguel S. Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo V, Dominio Público, pág. 393 y sgtes. Segunda Edición
actualizada, Editorial Abeledo Perrot);
Que en consonancia con lo expuesto y no advirtiéndose que exista arbitrariedad en el
dictado de la Disposición objeto de impugnación, ni habiendo aportado los recurrentes
elementos que permitan controvertir válidamente el decisorio adoptado, el recurso
jerárquico bajo análisis debe ser desestimado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
72.560-PG/09 y 73.262-PG/09, que diera fundamento al presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la señora Alicia Beatriz Bottaro y el señor Alexis Darío
Jankielewicz, impugnando los términos de la Disposición Nº 34-DGFyME/09.
Artículo 2º.- Ordénase la desocupación administrativa del sector, con el auxilio de la
fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las
instalaciones y mercaderías existentes en el Puesto Nº 83 por parte del ocupante y/o
ocupantes, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia de proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a exclusivo cargo de los mencionados ocupantes.
Artículo 3º.- Dispónese la intervención de la Dirección General Ferias y Mercados, a los
efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento de
lo ordenado en la presente resolución.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General Ferias y Mercados, y notifíquese a los recurrentes en forma fehaciente,
haciéndoles saber que este acto agota la instancia administrativa sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.611 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 19.574/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora Rosana Paula Gelabert, D.N.I. N° 20.420.511, impugnando los términos
de la Resolución Nº 313-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de dos ramas de un
árbol provocara sobre su rodado marca Renault, dominio GJH 191;
Que tomó intervención el Área Coordinación Pericial Electromecánica e Industrial,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Procuración General
de la Ciudad, emitiendo un informe detallado respecto de los años y la suma necesaria
para su reparación, la que se estableció en pesos dos mil ochocientos treinta y dos
($2.832);
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº
313-SSEP/08, mediante la cual se hizo lugar a la petición efectuada por la suma de
pesos dos mil ochocientos treinta y dos ($ 2.832);
Que una vez notificado del acto administrativo precitado, la interesada interpuso un
recurso de reconsideración mediante Registro Nº 27- SSEP/09, en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 170-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 313-SSEP/08, siendo notificada la recurrente el día 23 de
junio de 2009, y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510;
Que transcurrido el plazo de ley para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, la recurrente no ha efectuado nuevas presentaciones tendientes a desvirtuar
lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 70.672/09 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Rosana Paula
Gelabert;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Rosana Paula Gelabert, D.N.I. N° 20.420.511, contra los términos de la Resolución Nº
313-SSEP/08.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.612 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.295/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el desalojo administrativo de la señora
Gabriela Natalia Blanco, D.N.I. Nº 22.575.310, permisionaria del Puesto 80 del M2
“Mercado de Pulgas”;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que mediante Disposición Nº
4.789-DGDYPC/07 se dispuso la caducidad del permiso otorgado habida cuenta que la
permisionaria no desarrollaba personalmente la actividad, habiéndose registrado
numerosas inasistencias, no habiendo suscripto el Permiso de Uso Precario conforme
Decreto Nº 1.630/05, ni acompañado diversa documentación requerida;
Que asismimo, mediante el artículo 2° de la citada disposición, la entonces Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor dispuso se libre cédula de notificación,
con copia de dicho acto administrativo, a la señora Gabriela Blanco, DNI N°
22.575.310, haciéndole saber que se le otorga un plazo de cinco (5) días hábiles a
partir de su notificación, para retirar sus pertenencias del puesto N° 80, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de realizar el desalojo por la vía
administrativa, a su costa;
Que así las cosas, notificada que fuera la señora Blanco del citado acto administrativo,
la misma interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, siendo
desestimado el recurso de reconsideración a través de la Disposición N°
55-DGFyME/08 y el recurso jerárquico en subsidio, a través de la Resolución N°
349-MAyEPGC/09;
Que notificada la permisionaria en fecha 18/2/09 de la mencionada resolución
desestimatoria del recurso jerárquico en subsidio, y de su derecho de interponer un
nuevo recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; la misma no hizo uso de tal derecho;
Que en consecuencia, al encontrase firme la Resolución N° 349-MAyEPGC/09, se
viabiliza la Disposición N° 4.789-DGDyPC/07, que ordena la desocupación
administrativa del inmueble en cuestión, y por tanto, en caso de verificarse que no se
ha dado cumplimiento con esa actividad, deberá procederse por administración y a
costa del ex titular del puesto N° 80 del M2 “Mercado de Pulgas”;
Que cabe acotar al respecto, que la desocupación administrativa de un inmueble que
pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en calidad de dominio público,
una vez intimada su desocupación y no cumplida, corresponde hacer efectivo el
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apercibimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218, y ha producido el
Dictamen Nº 73.278-PG/09, que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la desocupación administrativa del sector con el auxilio de la
fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las
instalaciones y mercaderías existentes en el puesto Nº 80 del M2 “Mercado le las
Pulgas”, por parte del ocupante y/o ocupantes señora Gabriela Natalia Blanco D.N.I. Nº
22.575.310, bajo emplazamiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder al
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a exclusivo cargo del mencionado ocupante.
Artículo 2º.- Dispónese la intervención de la Dirección General de Ferias y Mercados, a
los efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento
de lo ordenado en la presente resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente a la ocupante.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.613 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.´
VISTO: el Expediente Nº 41.923/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora Lidia Vea de Pécora, D.N.I. N° 4.703.399, impugnando los términos de la
Resolución Nº 160-SSEP/08;
Que por la mencionada Resolución se rechaza la petición efectuada por la recurrente,
quien solicitara el pago de una indemnización por el daño sufrido al caer en vereda de
la calle Camarones Nº 5232;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado la interesada interpuso recurso
de reconsideración mediante Registro Nº 136-SSEP/08 en los términos del artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que por Resolución Nº 18-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 160-SSEP/08, siendo notificada la recurrente el día 11 de
febrero de 2009, y de su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio;
Que es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, pudiendo el
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interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510;
Que cabe destacar que la quejosa no aportó nuevos elementos que resulten
conducentes para desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Lidia Vea de Pécora, D.N.I. N° 4.703.399, contra los términos de la Resolución Nº
160-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público. Notifíquese
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole
saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.615 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 39.063/01, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa AMBIENTE Y ECOLOGÍA DE
BUENOS AIRES S.A., contra la Resolución N° 1243-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 33-DGHU/02;
Que por la precitada disposición se desestimó el reclamo formulado por dicha empresa
para que se le permita facturar el servicio derivado de la operación diaria de vaciado,
incluyendo la reposición de bolsas, de los contenedores ecológicos diversificados tipo
CITIMAC que habría realizado en distintas plazas de la Zona Dos del contrato del
Servicio de Higiene Urbana en el marco de la Licitación Pública Nº 14/1997;
Que teniendo en cuenta que se produjo un error al indicar el domicilio de la quejosa en
la cédula de notificación obrante a fs. 263, no pudiendo determinarse el momento en
que la interesada tomó conocimiento de la Resolución N° 1243-MAyEPGC/09,
corresponde tener a ésta por notificada en forma personal con misma interposición del
recurso;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
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los mismos argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio cuyos fundamentos fueron analizados al
momento de resolver el mismo;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 73.334/09 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso de reconsideración incoado por la firma contra los términos de la
Resolución 1243-MAyEPGC/09 y confirmar el acto recurrido.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa AMBIENTE Y ECOLOGÍA DE BUENOS AIRES S.A., contra la
Resolución 1243-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.618 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 24.124/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración, interpuesto por el señor Juan José Aloe, DNI N° 4.522.228, contra
la Disposición Nº 24-DGFyME/09 que resuelve no otorgar Permiso de Uso Precario,
atento a las irregularidades detectadas en el Puesto Nº 180 de “M2 Mercado de las
Pulgas” y los incumplimientos a las intimaciones cursadas mediante las Disposiciones
N° 41-DGFyME/08 y N° 418-DGFyME/08;
Que a través de las Disposiciones N° 41 y 418 -DGFyME/08, se lo intima al
permisionario a justificar sus inasistencias bajo apercibimiento de dictar la caducidad
del permiso, a cumplir con el régimen de asistencia determinada en la cláusula cuarta
del Convenio de Uso Precario otorgado, y citándoselo asimismo a suscribir el Convenio
correspondiente, entre otras cosas;
Que notificada la citada Disposición N° 24-DGFyME/09, en legal tiempo y forma el
interesado plantea un recuro de reconsideración, a través del Registro N°
281-DGFyME/09, siendo el mismo desestimado mediante la Disposición N°
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36-DGFyME/09, atento haberse verificado que el titular no se encontraba en su puesto
de trabajo estando cerrado el mismo con dos hierros cruzados, no habiendo dado
cumplimiento tampoco a las intimaciones cursadas para que justifique sus
inasistencias;
Que notificada que fuera esta nueva Disposición, el recurrente mediante el Registro N°
595-DGFyME/09, interpone recurso jerárquico contra las citadas Disposiciones N° 24 y
36-DGFyME/09, fundándose en que no existe elemento de juicio alguno que pruebe
que el recurrente no desarrolla su actividad como artesano, cumpliendo con su deber
de asistencia diaria;
Que es dable resaltar, por otro lado, que consultada la Procuración General de la
Ciudad sobre el tema de marras, la misma informa mediante la Dirección de Juicios
Especiales que las actuaciones caratuladas “ACAR y A c/ GCBA s/ Amparo (art.14
CCABA)”, Expte. N° 18.536/0, tramitaban ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 10, Secretaría N° 20, de la Ciudad de Buenos Aires, siendo rechazada la
acción de amparo oportunamente incoada por el recurrente;
Que pasando a analizar el fondo de los recursos planteados, y tras analizar
detalladamente las actuaciones, se observa que el recurrente además de los recursos
aludidos, mediante el Registro N° 1.691-DGFyME/08, interpuso recurso de
reconsideración contra la Disposición N° 418-DGFyME/08;
Que en consecuencia, y tomando en consideración los términos de los artículos 107 y
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
podemos mencionar que corresponde establecer que en autos hay dos recursos que
deben considerarse, los incoados respectivamente mediante Registro Nº
1.691-DGFyME/08, contra la Disposición Nº 418-DGFyME/08, y el Registro Nº
281-DGFyME/08, contra la Disposición Nº 24-DGFyME/09;
Que respecto al primero, y atento que fue presentado estando dentro del término de
quince días de que fuera notificado el recurrente de la Disposición en crisis,
corresponde calificarlo como un recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto al segundo recurso, corresponde tratar el recurso jerárquico que opera
subsidiariamente al de reconsideración de acuerdo a los términos del artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presentación formulada a través del Registro Nº 595-DGFyME/09, debe
considerarse como ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que opera en
subsidio, en los términos del último párrafo del artículo 107 de la referida ley;
Que en primer término cabe señalar que el espacio que ocupa el “Mercado de las
Pulgas”, integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose
afectado a la utilidad común;
Que habida cuenta la situación en tratamiento, cabe destacar que tratándose de un
bien perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en
principio no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario, como
principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella;
Que el otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad administrativa,
pues la Administración háyase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o
no de acuerdo con el interés público, (Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Dominio
Público”, Edit. TEA, año 1.960 pág. 331);
Que por ende, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público,
constituye una “tolerancia” de la Administración, que en este orden de actividades
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en
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cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno” (Marienhoff, Miguel S. ob. Cit.
2/10 pág. 331 y sgtes.);
Que es de señalar, por otra parte, que en el caso en tratamiento es aplicable la
Ordenanza 42.723/88, la cual regula el funcionamiento del “M2 Mercado de las
Pulgas”, así como el Decreto Nº 1.609/06;
Que pasando al análisis de la situación del recurrente, en primer término, incumbe
considerar que si bien el señor Juan José Aloe no cumplimentó la intimación que le
fuera realizada en repetidas oportunidades en relación a suscribir el permiso de uso, el
mismo realizaba actividades en el Puesto Nº 180 del “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que en tal sentido el recurso jerárquico presentado mediante Registro Nº
1.691-DGFyME/08, contra la Disposición Nº 418-DGFyME/08 carece de sustento
alguno, ya que evidentemente no puede negarse a regularizar la situación fáctica de
uso de un espacio público, suscribiendo el permiso de uso correspondiente, por lo que
debe desestimarse sin más;
Que por otra parte, la Autoridad de Aplicación ha dictado la Disposición Nº
24-DGFyME/09, en la que se resuelve que ante los incumplimientos a suscribir el
permiso de uso y las repetidas inasistencias, no se otorga el permiso de uso precario al
señor Aloe;
Que en primer lugar, es evidente que el mencionado permisionario no ha justificado sus
insistencias por un lapso más que prolongado al puesto que fue asignado, afirmando
incluso, en su recurso, que considera que firmar la asistencia es improcedente, lo que
se contrapone claramente con el principio liminar en esta materia: que la persona que
utiliza un espacio público en virtud de un permiso de uso, debe ser ella misma la que lo
atienda, a lo que se suma que el Puesto debe estar abierto, siendo por lo tanto mas
que razonable el control por parte de la Administración;
Que a ello debe agregarse que el recurrente jamás cumplimentó con el artículo 10 del
Decreto Nº 1.609/06, por el que tenía que suscribir Convenio de Uso precario, pese a
haber sido intimado en reiteradas oportunidades en dicho sentido;
Que asimismo, el amparo promovido ante la Justicia por el señor Aloe ha sido
rechazado, por lo que no encuentra respaldo su pretensión, tampoco en dicha sede;
Que los argumentos esgrimidos, no llegan a enervar en forma alguna lo verificado en
muy diversas oportunidades por la Autoridad de Aplicación, habiendo incumplido
reiteradas intimaciones a regularizar la situación, y que a ello se suma que es facultad
de la Administración otorgar o no el permiso de uso;
Que conforme a todo lo anteriormente expuesto debe desestimarse el recurso
jerárquico en subsidio del reconsideración interpuesto por el señor Juan José Aloe
contra la Disposición Nº 24-DGFyME/08, y el recurso jerárquico interpuesto por el
mismo contra la Disposición 418-DGFYME/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo prescripto por la Ley Nº 1.218, emitiendo los dictámenes
N° 72.642-PG/09 y N° 73.326-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan José Aloe,
DNI N° 4.522.228, contra la Disposición Nº 418-DGFyME/08.
Artículo 2º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por el señor Juan José Aloe, DNI N° 4.522.228, contra la
Disposición Nº 24-DGFyME/09.
Artículo 3º.- Dispónese la desocupación administrativa del sector con el auxilio de la
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fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las
instalaciones y mercaderías existentes en el puesto Nº 180 del M2 “Mercado le las
Pulgas”, por parte del ocupante y/o ocupantes, bajo emplazamiento en caso de
negativa o ausencia de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo del mencionado
ocupante.
Artículo 4º.- Dispónese la intervención de la Dirección General de Ferias y Mercados, a
los efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento
de lo ordenado en la presente resolución.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección
General Ferias y Mercados, y notifíquese al recurrente en forma fehaciente, haciéndole
saber que este acto agota la instancia administrativa sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.778 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO:la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
13.655/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1353/09 cuyo
objeto es la “Puesta en valor y mantenimiento de ascensores”, con destino a las
Direcciones Generales Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano,
Cementerios, y Espacios Verdes dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos
diez ($1.455.810);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales que rigió dicha licitación;
Que por Disposición Nº 064-DGTALMAEP/09, del 23 de junio de 2009, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que
rigieron la licitación referida, y se llamó a Licitación Pública Nº 1353/09 para el día 24
de julio de 2009 a las 12.00hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo
primero, de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1931/09 se recibieron tres (3) ofertas:
Ascensores Servas S.A.; Ascensores Testa S.A.; y Servicios y Mantenimiento de
Fuentes José E. y Eguren Emma C. S.H.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario Nº 754/08, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este
sentido, por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2210/09, se preadjudicó el
Renglón Nº 1 a favor de la firma Ascensores Testa S.A.; el Renglón Nº 2 a favor de la
firma Servicios y Mantenimiento de Fuentes José E. y Eguren Emma C. S.H.; y los
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Renglones Nº 3 y Nº 4 a favor de la firma Ascensores Servas S.A., al resultar sus
ofertas las más convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en
los artículos 108 y 109 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación, en la cartelera de la
Repartición contratante entre los días 22 al 25 de septiembre de 2009, y en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se notificó a todos los oferentes no
habiéndose recibido impugnación alguna al respecto;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 y en el
artículo 13º del Decreto Reglamentario Nº 754/08, se fija el valor de las Unidades de
Compra en Dos (2) Pesos, por lo cual el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
se encuentra facultado para emitir el presente acto administrativo;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1353/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a favor de la firma Ascensores Testa S.A. por
la suma de pesos un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos veinte
($1.392.620); el Renglón Nº 2 a favor de la firma Servicios y Mantenimiento de Fuentes
José E. y Eguren Emma C. S.H. por la suma de Pesos ciento cuarenta y ocho mil
ochocientos ($148.800); y los Renglones Nº 3 y Nº 4 a favor de la firma Ascensores
Servas S.A. por la suma de Pesos cuarenta y dos mil seiscientos ($42.600), para la
“Puesta en valor y mantenimiento de ascensores”, 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 las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Ordenes 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(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese
a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano,
Cementerios, y Espacios Verdes dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 127 - SECLYT/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.122.016-AJG/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, la Jefatura de Gobierno, peticiona se modifiquen los términos de la Resolución Nº
118-SECLyT/08, a partir del 1 de septiembre de 2.009, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora María Soledad Planes, D.N.I. 33.399.592, CUIL.
27-33399592-7, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 118-SECLyT/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la señora María Soledad Planes,
D.N.I. 33.399.592, CUIL. 27-33399592-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Jefatura de Gobierno, lo es a partir del 1 de septiembre de 2.009, con 2.432
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 129 - SECLYT/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 13.314-MGEyA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación del señor
Claudio Puig, D.N.I. 07.612.246, CUIL. 20-07612246-7, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 13 de julio de 2.009, al señor Claudio Puig, D.N.I.
07.612.246, CUIL. 20-07612246-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y
Técnica, con 1.850 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 97 - ENTUR/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.627 y el Registro Nº 1.163.039 - ENTUR-09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar y mantener estrategias de mercado que tiendan
a promocionar a la ciudad como destino turístico, representando a la Ciudad ante
organismos Nacionales e Internacionales;
Que en el Registro Nº 1.163.039-ENTUR-2009, obra la invitación del Secretario de
Turismo del Ministerio de Producción, Sr. Carlos Enrique Meyer, al Lic. Carlos Ernesto
Gutiérrez para integrar la Delegación Oficial Argentina que participara en la 18ª
Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT);
Que en consecuencia corresponde autorizar el viaje del Director Ejecutivo del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, D.N.I. Nº
4.637.068, para concurrir a la ciudad de Astana, República de Kazajstán, entre los
días 2 y 9 de octubre de 2009, integrando la Delegación que asistirá a dicha Asamblea
General.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Director Ejecutivo del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, D.N.I. Nº 4.637.068, para
concurrir a la ciudad de Astana, República de Kazajstán, entre los días 2 y 9 de
octubre de 2009, integrando la Delegación Argentina que asistirá a la 18º Asamblea
General de la Organización Mundial del Turismo, cumpliendo la presente sin ocasionar
gastos.
Artículo 2º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y a la Secretaria de Turismo del Ministerio
de Producción. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 101 - ENTUR/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: : el expediente Nº 72551/2008, la Resolución Nº 51-ENTUR-2009 y el Decreto
Nº 60-GCABA-2008;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 51-ENTUR-2009;
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Marcelo Edgardo
VAGNI para el desarrol o de tareas de coordinación de la administración del Centro de
Exposiciones de la CABA;
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia resulta recomendable no
proseguir con la contratación, a partir del mes de octubre de 2009;
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios.
Por el o, y atento las facultades conferidas,

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Marcelo Edgardo
VAGNI , CUIT Nº 20-14391746-1, al 30 de septiembre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi
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Inst. Espacion Para La Memoria

RESOLUCIÓN Nº 120 - IEM/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
36/IEM/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición Elementos de Seguridad para las
distintas sedes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 79/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y
mediante Resolución Nº 86/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor;
Que por Disposición Nº 135/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
19/DGCyC/09 para el día 27 de Agosto de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 26/09 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: PRO - FIRE S.R.L., FRANCISCO VICENTE
DAMIANO S.A., PREMIER PLUS S.R.L., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.
y SEMINCO S.A., mientras que la firma HORACIO MIGUEL ESPOSITO efectúa
presentación por la que manifiesta su imposibilidad de cotizar por no poseer stock;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las siguientes firmas: SEMINCO S.A. (Renglones Nros 1, 7 y 9),
FRANCISCO VICENTE DAMIANO (Renglones Nros 2/6, 8, 11, 13 y 16) y PRO – FIRE
S.R.L. (Renglón Nº 15), para los Renglones Nros 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 y 16 por
resultar sus ofertas las más convenientes conforme los términos del Artículo 108º de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación y para los Renglones Nros 1, 4, 6 y 9 por única oferta
mas conveniente de acuerdo los términos del Artículo 109º concordante con el Artículo
108º de la Ley 2095 y su reglamentación;
Que asimismo consta que corresponde dejar sin efecto los Renglones Nros 10 y 12 por
haber resultado desiertos y el Renglón Nº 14 para modificar las especificaciones
técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 19/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de Elementos de seguridad para
las distintas sedes de este Instituto Espacio para la Memoria a las siguientes firmas:
SEMINCO S.A. (Renglones Nros 1, 7 y 9) por la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos
Ochenta y Siete ($ 2.687,00), FRANCISCO VICENTE DAMIANO (Renglones Nros 2/6,
8, 11, 13 y 16) por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno Con
Veintiséis Centavos ($ 3.481,26) y PRO – FIRE S.R.L. (Renglón Nº 15) por la suma de
Pesos Cuatro Mil Novecientos Doce Con Sesenta Centavos ($ 4.912,60), ascendiendo
el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos Once Mil Ochenta con
Ochenta y Seis Centavos ($ 11.080,86).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría Legal y
Técnica

RESOLUCIÓN N° 128 - MJGGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, El Decreto Nº 589/09 y la Circular Nº
4-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública es
objetivo de este Gobierno la paulatina y progresiva incorporación de diversas
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tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración de modo
de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y accesibilidad para su
control;
Que la Ley N° 2.506 creó la Jefatura de Gabinete de Ministros, reconociéndose entre
otras, la competencia de diseñar, proponer y coordinar la política de transformación y
modernización del Estado, determinar los lineamientos estratégicos y proponer las
normas reglamentarias en la materia;
Que, también le corresponde diseñar, coordinar y verificar la implementación de las
políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que siguiendo este nuevo modelo de gestión se han impulsado distintas medidas
tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan agilizar y
racionalizar considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de
una mayor transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por
medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que dicha norma facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y
funcionamiento del SADE y sus actuaciones;
Que asimismo, el artículo 7° de dicho decreto facultó a la Jefatura de Gabinete de
Ministros para que, a través de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y de la
Agencia de Sistemas de Información, brinde la asistencia técnica necesaria para la
implementación y funcionamiento del SADE;
Que, en dicho marco la Agencia de Sistemas de Información, ente autárquico en la
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene a su cargo el diseño y la
implementación de los controles tecnológicos;
Que, asimismo, y en lo que se refiere a la implementación del SADE, dicho ente junto
con la Secretaría Legal y Técnica son los encargados del diseño e implementación de
los controles de procesamiento electrónico de la información que ingresa al SADE con
el objeto de asegurar su totalidad, exactitud, autorización y resguardo;
Que, por su parte, en virtud de lo establecido en la Ley N° 70, corresponde a la
Sindicatura General efectuar la verificación independiente de los controles
implementados para asegurar la confiabilidad de la información que maneja el SADE;
Que en tal contexto, y en relación a la generación y seguimiento de los movimientos de
documentación administrativa a través de libros rubricados, la Sindicatura General
expresó que “...la utilización de los sistemas informáticos que cuenten con la
intervención de la Agencia de Sistemas de Información, en lo que a la materia de su
competencia le incumbiera, pueden constituir un mecanismo más eficaz y eficiente que
los libros rubricados en la forma en que son mantenidos en la actualidad para la
registración de movimientos administrativos“;
Que, posteriormente, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 70, el Síndico
General dictó la Circular N° 4/SGCBA/09 por la cual encomendó a las Unidades de
Auditoría Interna de cada Jurisdicción y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que procedan a efectuar el cierre de los libros rubricados
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en que se registran las actuaciones que, a partir del día 3 de julio de 2009 deben ser
volcadas al SADE;
Que, en concordancia con las disposiciones del Decreto N° 589/09, lo recomendado
por el Sr. Sindico General y dado que los referidos libros a la fecha carecen de utilidad
alguna, deviene necesario ordenar su archivo y, en consecuencia, reemplazar su uso,
estableciéndose los procedimientos a seguir a tales fines.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Articulo 1º.- Establécese que el Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE- será el único Sistema de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Reemplácense los Libros rubricados utilizados para la generación y
registración de los movimientos de expedientes y actuaciones administrativas llevados
en cada una de las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad, por el SADE.
Artículo 3°.- Apruébase el Procedimiento de Resguardo de Información, que como
Anexo 1 forma parte integrante de la presente, el que es de cumplimiento obligatorio
para la Sindicatura General y las Unidades de Auditoría Interna respecto de las
jurisdicciones a las que asisten deberán cumplimentar el siguiente procedimiento.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Clusellas - Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.386 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.174-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Adriana Gladys Coronato, D.N.I. 16.454.941, CUIL. 27-16454941-6, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. 20,
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“Profesora Nelly Ramicone”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Adriana Gladys
Coronato, D.N.I. 16.454.941, CUIL. 27-16454941-6, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Escuela de Danzas Nº 1, D.E. 20, “Profesora Nelly Ramicone”, del
Ministerio de Educación, desde el 6 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.441 - MAYEPGC-MHGC/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.214.785/09; y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita una solicitud de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, a favor de los señores/as: Juan Pablo Piccardo,
DNI N° 12.960.762, Ministro de Ambiente y Espacio Público; Verónica López Quesada,
DNI N° 23.328.460, Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal; Pablo
Formieles, DNI N° 12.946.289, Director General de Reciclado y Mariana Tognetti, DNI
N° 18.181.829, Asesora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Presidenta de
la Comisión Basura Cero;
Que la solicitud en cuestión, se efectúa con motivo de la concurrencia de los
mencionados funcionarios a la “VII Conferencia Ambiental Internacional
(Expoambiental)” a celebrarse en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 7 y 10
de octubre de 2009, en el Centro Cultural Estación Mapocho;
Que es dable mencionar, que los funcionarios viajarán a la ciudad de Santiago de Chile
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el día jueves 8 de octubre de 2009 (excepto la doctora Tognetti que viajará el día
viernes 9 de octubre de 2009) regresando todos el día sábado 10 de octubre del mismo
año;
Que resulta conveniente la participación de este Gobierno de la Ciudad, a través del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, toda vez que se abordarán temas
relacionados con la gestión de Residuos Sólidos y de Reciclado, participando en la
mencionada conferencia más de 90 empresas líderes que exhibirán soluciones
tecnológicas de productos y servicios para impulsar con éxito el compromiso de la
industria con el Medio Ambiente;
Que entre los objetivos fijados para el presente viaje se halla el de profundizar
conocimientos e intercambiar experiencias con reconocidos expertos, sobre las
herramientas públicas para fomentar el desarrollo sustentable de las regiones, la
gestión ambiental para la recuperación urbana, el tratamiento de residuos y el
desarrollo sustentable, entre otras cuestiones;
Que por lo expuesto y a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes, viáticos, y
gastos por asistencia a los bloques a dictarse en la Conferencia Expoambiental
corresponde proceder al dictado del pertinente acto administrativo;
Que corresponde dejar constancia que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha
gestionado ante el Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros, la
excepción prevista en el artículo 15 Decreto N° 493/09;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, su Decreto
reglamentario 2.075/07 y el Decreto N° 999/08,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase a los señores/as: Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Ministro de Ambiente y Espacio Público; Verónica López Quesada, DNI N° 23.328.460,
Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal; Pablo Formieles, DNI N°
12.946.289, Director General de Reciclado y Mariana Tognetti, DNI N° 18.181.829,
Asesora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Presidenta de la Comisión
Basura Cero; para concurrir a la “VII Conferencia Ambiental Internacional
(Expoambiental)” a celebrarse en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 7 y 10
de octubre de 2009, en el Centro Cultural Estación Mapocho.
Artículo 2°.- Entréguese a favor de los señor Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Ministro de Ambiente y Espacio Público, la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA CON 38/100 ($ 1.440,38), en concepto de pasaje, con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión; la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA CON 75/100 ($ 2.880,75) en concepto de viáticos, con cargo de rendir
cuenta documentada del 75 % de su inversión; y la suma de PESOS OCHOCIENTOS
DOS CON 77/100 ($ 802,77), en concepto de inscripción al congreso, con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 3°.- Entréguese a favor de la señora Verónica López Quesada, DNI N°
23.328.460, Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal, la suma de PESOS
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 38/100 ($ 1.440,38), en concepto de pasaje,
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión; la suma de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100 ($ 2.535,06) en concepto de viáticos,
con cargo de rendir cuenta documentada del 75 % de su inversión; y la suma de
PESOS MIL OCHENTA Y TRES CON 16/100 ($ 1.083,16), en concepto de inscripción
al congreso, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 4°.- Entréguese a favor del Pablo Formieles, DNI N° 12.946.289, Director
General de Reciclado, la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
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38/100 ($ 1.440,38), en concepto de pasaje, con cargo de rendir cuenta documentada
de su inversión; la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON
06/100 ($ 2.535,06) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
del 75 % de su inversión; y la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS CON 77/100 ($
802,77), en concepto de inscripción al congreso, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión.
Artículo 5°.- Entréguese a favor de la señora Mariana Tognetti, DNI N° 18.181.829,
Asesora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Presidenta de la Comisión
Basura Cero, la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 38/100 ($
1.440,38), en concepto de pasaje, con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión; la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
58/100 ($ 1.459,58) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada
del 75 % de su inversión; y la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA CON 39/100
($ 280,39), en concepto de inscripción al congreso, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión.
Artículo 6°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes de:
PESOS CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 90/100 ($ 5.123,90), en una orden de
pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 3526866, sucursal N° 52, del
Banco Ciudad, correspondiente al señor Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Beneficiario N° 76537; PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 60/100 ($
5.058,60), en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro N°
3528718, sucursal N° 52, del Banco Ciudad, correspondiente a la señora Verónica
López Quesada, DNI N° 23.328.460, Beneficiario N° 79620; PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 21/100 ($ 4.778,21), en una orden de pago
que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro N° 3527517, sucursal N° 52, del
Banco Ciudad, correspondiente al señor Pablo Formieles, DNI N° 12.946.289,
Beneficiario N° 94851; y PESOS TRES MIL CIENTO OCHENTA CON 35/100 ($
3.180,35), en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro N°
3534625, sucursal N° 12, del Banco Ciudad, correspondiente a la señora Mariana
Tognetti, DNI N° 18.181.829, Beneficiario N° 21023.
Artículo 7°.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2.009 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Piccardo - Grindetti

Disposiciones
Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 965 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 21.502/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista: Maquinas de oficina, computadoras, informática
(c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151), aparatos, equipos y art. de telefonía y
comunicaciones (c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151), artículos para el hogar
(c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Guevara N° 1.320/30, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de
1.436,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133,
Parcela: 2C, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 7.530-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista: Maquinas de oficina,
computadoras, informática (c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151), aparatos, equipos y
art. de telefonía y comunicaciones (c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151), artículos
para el hogar (c/deposito art. 5.2.8. inc. A) (633.151)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Guevara N° 1.320/30, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de
1.436,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 133,
Parcela: 2C, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brightstar
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 966 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 72.584/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista: Drogas y especialidades medicinales con depósito
(633.000). Drogas y especialidades medicinales sin depósito (613.000)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Álvarez Jonte N° 4.029, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 340,70 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 53, Parcela: 26, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 8.506-DGET/09 de fecha 18 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista: Drogas y especialidades
medicinales con depósito (633.000). Drogas y especialidades medicinales sin depósito
(613.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Álvarez Jonte N° 4.029,
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Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 340,70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 53, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de H. Médica
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 967 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 37.373/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de sueteres y artículos similares de punto (1730.2).
Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tenedurías integradas (1711.4).
Fabricación de artículos confeccionados textiles, excepto prendas de vestir (1721.0).
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (181.1). Confección
de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (181.12)“, a desarrollarse en el
inmueble sito San Nicolás N° 758/62, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de
915 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 121,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.792-DGET/09 de fecha 30 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de sueteres y artículos
similares de punto (1730.2). Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y
tenedurías integradas (1711.4). Fabricación de artículos confeccionados textiles,
excepto prendas de vestir (1721.0). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero (181.1). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (181.12)“, a desarrollarse en el inmueble sito San Nicolás N° 758/62,
Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 915 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 121, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Beter Day
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 968 -DGET/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 65.475/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al público (500.074). Casa de
lunch (602.010). Café - Bar (602.020)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Callao N° 1.025, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 126,87 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 3, Parcela: 18d,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 7.545-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Elaboración de helados con venta directa al
público (500.074). Casa de lunch (602.010). Café - Bar (602.020)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Callao N° 1.025, Planta Baja y Sótano, con una superficie
de 126,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 3,
Parcela: 18d, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Attenti S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 969 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 29.030/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto privado (Sanidad) sin internación
(700.465). Centro medico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Marcelo T. de Alvear N° 1.571, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea,
con una superficie de 920 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección:
7, Manzana: 29, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 7.546-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto privado
(Sanidad) sin internación (700.465). Centro medico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“,
a desarrollarse en el inmueble sito en Marcelo T. de Alvear N° 1.571, Subsuelo, Planta
Baja, 1°, 2°, 3°, 4° Piso y Azotea, con una superficie de 920 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 29, Parcela: 25, Distrito de
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zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hospital
Británico de Buenos Aires, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 970 - DGET/09
Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 42.144/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Grandes tiendas - Paseo de compras (603271); Oficinas comerciales
(604010) y Hotel 4 estrellas (700130)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Florida N° 869/77/81 - Paraguay N° 548/54 - San Martín N° 850/80/90 - Av. Córdoba
N° 525/27, con una superficie total de 52.473,37 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 48, Parcela: 2a, Distrito de zonificación: AE
16 z1;
Que, en el Informe Nº 10.090-DGET/09 de fecha 25 de septiembre de 2.009, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Grandes tiendas - Paseo de compras (603271);
Oficinas comerciales (604010) y Hotel 4 estrellas (700130)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Florida N° 869/77/81 - Paraguay N° 548/54 - San Martín N°
850/80/90 - Av. Córdoba N° 525/27, con una superficie total de 52.473,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 48, Parcela: 2a,
Distrito de zonificación: AE 16 z1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Harrod´s
Buenos Aires Limited, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

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

RESOLUCIÓN N° 239 - PG/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 65.480/2007, por el que se instruyó el Sumario N° 361/2007,
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y
CONSIDERANDO:
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispuso, mediante Resolución Nº 336-PG-2007 (fs.2 y vta.), la instrucción del presente
sumario, a fin de investigar las irregularidades referidas en la Resolución Nº 2041/07,
recaída en la Actuación Nº 3713/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, concerniente al erróneo ingreso de datos al sistema informático de la
Dirección General de Rentas, relacionados con el Dominio DGH 240, cuya deuda de
patentes habría resultado atribuida al señor Oscar Ángel Bossa, quien no revestía su
carácter de titular;
Que a fs. 2/3 del Registro N° 11995/Mgeya/07 -incorporado- se acompaña copia fiel de
la Resolución N° 2041/07, recaída en la Actuación Nº 3713/07 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de la cual se denuncia un erróneo
ingreso de datos al sistema informático de la Dirección General de Rentas;
circunstancia que le ocasionó al señor Oscar Ángel Bossa, la imputación de una deuda
de patentes correspondiente al vehículo dominio DGH 240, el cual no corresponde a
su titularidad y por el cual se inició la respectiva ejecución fiscal ante el fuero
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad;
Que en los considerandos del resolutorio, surge que el presentante es el titular de un
vehículo Renault 19, modelo 2000 afectado al servicio de taxímetro, Dominio DHG
240, cuya contribución por patente abona en tiempo y forma, no siendo, ni habiendo
sido jamás propietario del rodado cuya deuda se le imputa;
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 5
y vta. se le recibió declaración informativa a la Jefa de Departamento Automotores de
la Dirección General de Rentas, Sonia Beatriz Ramírez, quien explicó el procedimiento
para ingresar un dominio proveniente del Registro de la Propiedad Automotor o de
algún trámite por ventanil a. Expresó que en primer término se verificaban los datos de
la documentación presentada, es decir del titular y del dominio; inmediatamente se
procedía a una codificación, haciendo un dígito del dominio, un código de cal e y un
código del modelo y de la marca del vehículo. Seguidamente, se pasaba al ingreso
con una fecha predeterminada de alta, la que constaba en el título de propiedad, se
cargaban todos los datos, luego se confirmaba y se generaba una cuenta corriente,
quedando ingresado así el trámite. Aclaró que si se hubiese producido un error de
carga y el contribuyente no hubiese realizado un reclamo, el sistema sólo habría
generado las altas y las deudas en forma automática, perdurando dicho error en el
tiempo. Expresó que en el período 2000/2004 la carga era efectuada por personal de
sistemas, luego dicha tarea pasó a ser realizada por agentes del Departamento
Automotores, a cargo de la dicente desde el mes de septiembre de 2004 y
anteriormente, de Carlos Francisco Neira, quien fal eció en el año 2004;
Que a fs. 12/14 se encuentra agregada la Nota N° 3182-Dgsum-2007 por la que se
ofició a la Dirección General de Rentas para que informase la actual situación de
revista de Carlos Francisco Neira y a fs. 14 la citada repartición comunicó que el ex
agente había sido dado de baja por fal ecimiento el día 16 de diciembre de 2004;
Que oficiada que fuera la Dirección General de Rentas, mediante Nota Nº 2648Dgsum-2008 (fs. 42/46) para que informase la nómina del personal encargado de
efectuar las cargas de nuevos dominios vehiculares durante el año 2000,
destacándose a fs. 44 que las altas de 0 Km., en ese momento, eran ingresadas por el
Departamento Sistemas y a fs. 46 consta la nómina solicitada;
Que a fs. 48 y vta. declaró en informativa la agente encargada del ingreso de datos
-data entry- de la Dirección Organización y Sistemas del Departamento Coordinación
de Procesos de la Dirección General de Rentas, Cecilia Norma López, quien expresó
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que en dicho organismo se procedía a dar las altas de vehículos 0 Km. al sistema,
entre otras tareas. Explicó que los trámites ingresaban por Mesa de Entradas y desde
al í eran enviadas las carpetas con los nuevos dominios a cargar en el sistema. En
dichas carpetas se encontraban los datos de dominio y del titular del vehículo, que
eran enviados desde el Registro del Automotor al Departamento Automotores de la
Dirección General de Rentas y luego pasaban a la Mesa de Entradas de Sistemas
para ocuparse de la carga de los datos. Destacó que las planillas que venían dentro de
las carpetas estaban completadas a mano con birome. Manifestó que alrededor de
quince personas, repartidos entre los turnos mañana y tarde trabajaban en el sector.
Concluyó que alrededor de ochenta carpetas se ingresaban por día al sistema;
Que a fs. 49 y vta. declaró en informativa la agente encargada del ingreso de datos
-data entry- de la Dirección Organización y Sistemas del Departamento Coordinación
de Procesos de la Dirección General de Rentas, Claudia Mabel Imas, quien expresó
haber cumplido dichas funciones en el período 2000/2007. Aclaró que al í se
ingresaban al sistema todos los datos de impuestos, patentes e ingresos brutos,
relacionados con la repartición. Explicó que el trámite para dar de alta vehículos 0 Km.
tenía un circuito que venía del Departamento Patentes, el que ingresaba por Mesa de
Entradas de Sistemas. Desde al í eran giradas todas las carpetas de trámite, con los
nuevos dominios a ingresar. En los formularios se encontraban los datos personales
de los propietarios y del vehículo, se trataba de formularios completados a mano con
birome. Destacó que los formularios se distribuían entre los empleados data entry del
sector y se cargaban al sistema. Manifestó que en el sector trabajaban quince
personas, distribuidos entre los turnos mañana y tarde. Concluyó que se ingresaba un
promedio entre setenta y cien trámites diarios;
Que de las constancias de autos resulta que mediante la Resolución N° 2041/07,
recaída en la Actuación N° 3713/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, fue requerida la instrucción de un sumario administrativo, motivado por
el erróneo ingreso de datos al sistema informático de la Dirección General de Rentas
relacionados con el Dominio Dgh 240, cuya deuda de patentes habría resultado
atribuida al señor Oscar Ángel Bossa, quien no revestía su carácter de titular y por la
cual se inició la respectiva ejecución fiscal ante el fuero Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad;
Que analizados los antecedentes recibidos y las probanzas colectadas en el
transcurso de la investigación, con relación a la equívoca carga de datos de dominios
vehiculares en la Dirección General de Rentas, surge que la misma fue
presumiblemente efectuada por error, por personal de sistemas del Departamento
Automotores de la citada repartición;
Que el error señalado precedentemente fue subsanado, toda vez que se practico la
baja y no registra deuda el dominio en cuestión. (fs. 23);
Que por otra parte, de las declaraciones de las agentes Cecilia Norma López (fs. 48 y
vta.) y de Claudia Mabel Imas (fs. 49 y vta.) se desprende que las personas ocupadas
en la carga de datos en el sistema informático eran alrededor de quince, repartidas en
los turnos mañana y tarde, las que no quedaban individualizadas en ninguna de las
operaciones registrales que realizaban;
Que asimismo el cúmulo de trámites que se debían ingresar cotidianamente en el
sistema -entre setenta y cien-, de acuerdo a las manifestaciones de las agentes López
e Imas, coadyuva a la dificultad en identificar cuál pudo haber sido el empleado que
cometió el error material;
Que en consecuencia, no existiendo presunción alguna que la equivocación haya
podido haber tenido connotaciones dolosas, no surgiendo elementos suficientes para
la imputación de responsabilidades disciplinarias por los hechos analizados y no
viéndose acreditado el acaecimiento del efectivo perjuicio es que resulta oportuna la
conclusión de esta pesquisa mediante el dictado del acto administrativo que disponga
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el archivo de las presentes actuaciones;
Que por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a fin de
investigar las irregularidades referidas en la Resolución Nº 2041/07, recaída en la
Actuación Nº 3713/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
concerniente al erróneo ingreso de datos al sistema informático de la Dirección
General de Rentas, relacionados con el Dominio DGH 240, cuya deuda de patentes
habría resultado atribuida al señor Oscar Ángel BOSSA, quien no revestía su carácter
de titular.
Artículo 2º.- Remitir copia del acto administrativo a la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remitirá copia auténtica de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 138 - PRESIDENCIA/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO:
La Resolución CM Nº 443/09 y la Resolución de Presidencia Nº 132/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución CM Nº 443/09 se dispuso feria judicial por mudanza para
el Archivo General del Poder Judicial, por el plazo de treinta (30) días a partir del 18 de
agosto de 2009 y por otra parte, se facultó a la Presidencia a prorrogar por quince (15)
días la feria, en caso de solicitarlo el titular de la dependencia.
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Que mediante la Resolución de Presidencia Nº 132/09 se dispuso la ampliación de la
feria judicial por mudanza para el archivo General del Poder Judicial, del 5 al 9 de
octubre de 2009.
Que atento a que aún no se ha dado la certificación de las medidas de seguridad
exigidas indispensables para continuar con dicha mudanza se ha solicitado una nueva
ampliación de feria para el Archivo General del Poder Judicial.
Que el Plenario en su sesión del día 8 de octubre de 2009 delegó en la Presidencia la
facultad de ampliar la mencionada feria.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°.- Disponer la ampliación de la feria judicial por mudanza para el Archivo General
del Poder Judicial, por el plazo de quince (15) días hábiles a partir del día de la fecha.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página
de internet www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Factor Humano, y oportunamente,
archívese. Devoto

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUEN0S AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Púublicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 17 de noviembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3259 del 16 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “República Checa“
al espacio verde ubicado sobre la Avenida Roberto Goyeneche, entre las calles Ruiz
Huidobro y Correa.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/09.

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°79

Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3267 del 28 de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Declarase como bien integrante
del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al Hospital
Santa Lucía, según la ley 1227 Art. 4 inc. b).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Acéptese la donación del
monumento a Benito Quinquela Martín del escultor Leo Vinci efectuada por el Club
Atlético Boca Juniors para ser emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Aceptase la donación de una
escultura a Benito Quinquela Martín del escultor Antonio Oriana por parte de Industrias
Culturales Argentinas para ser emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 15.30 hs.
16 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3272 del 5 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Puente de
Caballito Nicolás Vila“ al puente sobre las vías del ex Ferrocarril Sarmiento, en el Barrio
de Caballito.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/10/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 12/11/2009 a las 16 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 165
Inicia: 16-10-2009

Vence: 19-10-2009

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UCCOP
Aviso Institucional - Nota N° 1066327/09
Se pone en conocimiento a todas las Áreas que administran personal Docente del
Ministerio de Educación, que en el Anexo I y II se presenta información referida a los
circuitos administrativos relacionados al proceso de designación de docentes
interinos del Ministerio de Educación.
En este proceso y en diferentes instancias intervienen:
- Dirección de Personal Docente del Ministerio de Educación (DPD-ME)
- Direcciones de Administración de Personal (DAP-MH) y Liquidación de Haberes
(LH-MH) de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda.
- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) A efectos de
lograr un material homogéneo y criterios unificados respecto a este tipo de
designaciones la DPD-ME y la DAP-MH , articuladas con el resto de las áreas, han
documentado y sistematizado las instancias de los trámites que se requieren para
designar a los docentes interinos.
El producto de esa tarea conjunta es el instructivo que se presenta a continuación y
que tiene vigencia a partir desde el 1º de Septiembre de 2009.
ANEXOS
Alejandro Speroni
Subsecretario
CA 167
Inicia: 15-10-2009

Vence: 16-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
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los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Docentes: Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario)
Convocatoria al Curso de Capacitación Específico de la Formación Docente en
los Cargos de Maestro de Cursos Especiales de Adultos
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, convoca a los
aspirantes al Concurso de Ingreso año 2009 para Maestros Especiales, pertenecientes
al Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), a integrar las
Comisiones respectivas que realizarán el Curso de Capacitación específico de la
formación docente de esta Área, según lo normado por el art. 97 del Estatuto del
Docente y de acuerdo al siguiente cronograma:
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario),
Paseo Colón 315, 3° piso.

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

Fecha: 19 de octubre de 2009.
Horario: 17 horas.
Maestros de Materias Especiales
a) Carpintería
b) Fotografía
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación
CA 170
Inicia: 16-10-2009

Vence: 20-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes: Área Media y Técnica Zona IV
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica que se
realizará la exhibición de Listados provisorios de Interinatos y Suplencias
Complementaria año 2007 (Inscripción 2008), correspondientes a la Junta de
Clasificación Docente Área Media y Técnica Zona IV, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fechas de exhibición: Desde el 19 al 23 de octubre de 2009.
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación Área Técnica Zona IV, Jujuy 467, 1°
piso al frente.
Horario: 10 a 16 horas.
Importante:
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales)
Fechas: Desde el 26 al 28 de octubre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Técnica Zona IV, Jujuy 467, 1° piso al frente.
Horario: 10 a 16 horas.
* Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 26 al 28 de octubre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación
CA 171
Inicia: 16-10-2009

Vence: 20-10-2009
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Audiencia Pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expediente Nº 6.153/08 “Ministerio Público - Asesora General Tutelar de la
Ciudad de Buenos Aires c/G.C.B.A. s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Día y hora: 16 de diciembre de 2009, a las 15 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402).
El objeto de la audiencia puede consultarse en la pagina de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
Heriberto Saavedra
Secretario Judicial Interino
Secretaría de Asuntos Originarios
CA 168
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Audiencia Pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expediente Nº 6.370/08 “Asociación Civil Alianza para el Uso Racional de
Envases
en
Argentina
(AUREA)
c/G.C.B.A.
s/Acción
Declarativa
de
Inconstitucionalidad”.
Día y hora: 16 de diciembre de 2009, a las 12 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La Audiencia será Pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402).
El objeto de la Audiencia puede consultarse en la página de internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la Sede del Tribunal.
Heriberto Saavedra
Secretario Judicial Interino
Secretaría de Asuntos Originarios
CA 169
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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Informe de Recaudación Percibido, Tercer Trimestre 2009
1. Introducción.
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
3. Bingo.
4. Actividad Hípica.
5. Anexo Totales de Recaudación Percibida Tercer Trimestre 2009.
1. Introducción
El presente informe contiene lo percibido por el Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el período comprendido entre los meses de
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE de 2009.
Para su confección han sido tomados los depósitos realizados en las cuentas
recaudadoras Nro. 210137/4 (Convenio con Lotería Nacional S.E.), 210044/9 (Bingo) y
200131/5 (GACBA Ing. Var/AG Hípicas) todas ellas del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por los sujetos obligados al pago habiendo sido analizado igualmente el detalle de la
liquidación correspondiente a cada período depositado.
Igualmente ha sido remitido periódicamente a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería de la Ciudad de Buenos Aires, los informes y la
documentación respaldatoria correspondiente a cada uno de los depósitos realizados
en las cuentas recaudadoras del Banco de la Ciudad de Buenos Aires por cada
Juego/Convenio.
2. Convenio con Lotería Nacional S.E.
El Convenio firmado entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado fue firmado el 30 de octubre
de 2003 y ratificado por la ley de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1.182 publicada en el
BOCBA 1 de diciembre de 2003.
En virtud de la cláusula quinta, vigente en este momento, la recaudación percibida en
este caso comprende los siguientes juegos:
- La Quiniela
- Sala de Casino-Casino Flotante-Casino de Buenos Aires
- Máquinas Electrónicas de Juegos de Resolución Inmediata
- Quini 6
- Quini Revancha
- Quini Siempre Sale
- Brinco
- Loto Tradicional
- Loto Desquite
- Loto Sale o Sale
- Loto 5
- Resolución Inmediata Cash
- Lotería de Resolución Instantánea Súbito
- Toto Bingo
- Telekino
- Mono Bingo
- Telebingo Fueguino Federal-Mi Bingo
- Resolución Inmediata Las Vegas
- La Quiniela Poceada
- Lotería/La Grande de la Nacional
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- La Solidaria
- Super 8
- Jugá con Maradona
3. Bingo
En este caso la recaudación percibida es comprensiva de la actividad desarrollada en
las cinco salas de juegos habilitadas en la Ciudad de Buenos Aires (Belgrano, Lavalle,
Congreso, Caballito y Flores).
4. Actividad Hípica
Con respecto a esta actividad el percibido del tercer trimestre del año 2009 comprende
las apuestas hípicas realizadas en El Hipódromo Argentino de Palermo, y las apuestas
realizadas en la Ciudad de Buenos Aires para las carreras de los Hipódromos de San
Isidro y La Plata.
5. Anexo cuadro Recaudación Percibida Tercer Trimestre 2009
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Néstor A. García Lira
Presidente
CA 164
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cartuchos Xerox Phaser 7760 – Carpeta Nº 1.062.048-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 27-DGCyC/09 para la Adquisición de
Suministros de Impresión para la impresora Xerox Phaser 7760, con destino al Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 29 de octubre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3232
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de transmisor - Expediente Nº 29.450/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.327-SIGAF/09 para la Adquisición e
Instalación de un Transmisor Modulado en amplitud en la banda hectométrica y
ajustada a la frecuencia 1110 Khz, que cumple con las especificaciones técnicas y los
requisitos de la Legislación Vigente (llave en Mano) para ser instalada en la Planta
transmisora de la Emisora situada en el Dique Luján, a realizarse el día 27 de octubre
de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 3218
Inicia: 15-10-2009

Vence: 16-10-2009
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.117.721-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.093-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.514/09.
Rubro: Adquisición de Instrumental Quirúrgico.
Firmas preadjudicadas:
BD Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.237,60 - precio total: $ 2.475,20
Renglón: 2 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 839,80 - precio total: $ 1.679,60
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 442,00 - precio total: $ 442,00
Renglón: 5 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 530,40 - precio total: $ 530,40
Renglón: 6 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 419,90 - precio total: $ 419,90
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00 - precio total: $ 1.105,00
Renglón: 8 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00 - precio total: $ 1.105,00
Renglón: 9 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00 - precio total: $ 1.105,00
Renglón: 10 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 2.419,95 - precio total: $ 2.419,95
Renglón: 11 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.105,00 - precio total: $ 1.105,00.
Total: pesos doce mil trescientos ochenta y siete con cinco centavos ($ 12.387,05)
Renglón fracasado por precio excesivo: 4
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3228
Inicia: 16-10-2009

Vence: 19-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1129903-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.123-HNBM/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2482/09.
Rubro: Adquisición de Productos Alimenticios.
Firmas preadjudicadas:
AXXA Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14,40 Kg. - precio unitario: $ 58,75 - precio total: $ 846,00
Renglón: 3 - cantidad: 2250 unidades - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $ 11.857,50
Renglón: 5 - cantidad: 140 litros - precio unitario: $ 23,85 - precio total: $ 3.339,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 7,20 - precio total: $ 3.600,00
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 250 litros - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 4.725,00.
Total: pesos veinticuatro mil trescientos sesenta y siete con cincuenta ($ 24.367,50)
Renglón fracasado por precio excesivo: 2
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3227
Inicia: 16-10-2009

Vence: 19-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.157.758-HF/09
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Licitación Pública Nº 2.151/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.539/09
Apertura: 25/9/09, a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de medicamentos para el servicio de Farmacia.
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:
Medipack
Renglón: 7- cantidad: 100 - precio unitario: $ 21,30 – precio total: $ 2.130, encuadre
legal: única oferta
Renglón: 25 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,168 – precio total: $ 168, encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 28 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,32 – precio total: $ 1.056 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Richet
Renglón: 16 - cantidad: 2300 - precio unitario: $ 19,90– precio total: $ 45.770 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Productos Farmaceuticos Dr. Gray
Renglón: 33- cantidad: 6000- precio unitario: $ 4,23 – precio total: $ 25.380 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 34- cantidad: 1200- precio unitario: $ 5,66– precio total: $ 6.792 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Fada Pharma
Renglón: 3- cantidad: 1200- precio unitario: $ 1,00 – precio total: $ 1.200 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 12- cantidad: 400- precio unitario: $ 2,50– precio total: $ 1.000 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 13- cantidad: 3000- precio unitario: $ 3,00 – precio total: $ 9.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Northia
Renglón: 17 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 2,70 – precio total: $ 3.240 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Pro Med Internacional
Renglón: 22 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 168,70 – precio total: $ 101.220
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Casa Otto Hess
Renglón: 21- cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,32 - precio total: $ 5.864 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 38- cantidad: 150- precio unitario: $ 89,36 – precio total: $ 13.404 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
DNM Farma
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Renglón: 1 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 0,995 – precio total: $ 7.462,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 25000 - precio unitario: $ 0.995 – precio total: $ 24.875 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 29 - cantidad: 3600 - precio unitario: $ 13,215 – precio total: $ 47.574
encuadre legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 30- cantidad: 120- precio unitario: $ 3,596 – precio total: $ 431,52 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 40- cantidad: 2400- precio unitario: $ 3,417 – precio total: $ 8.200,80 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 41- cantidad: 800- precio unitario: $ 3,417 – precio total: $ 2.733,60 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 43- cantidad: 60- precio unitario: $ 154,90 – precio total: $ 9.294 encuadre
legal: única oferta
Droguería Bioweb
Renglón: 9 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 1,208 – precio total: $ 1.208 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Fabra
Renglón: 10- cantidad: 1400- precio unitario: $ 1,88 – precio total: $ 2.632 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 15- cantidad: 500- precio unitario: $ 4,68 – precio total: $ 2.340 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 18- cantidad: 1000- precio unitario: $ 13,92 – precio total: $ 13.920 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Richmond
Renglón: 11- cantidad: 400- precio unitario: $ 9,00 – precio total: $ 3.600 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Gobbi Novag
Renglón: 20- cantidad: 480- precio unitario: $ 8,50 – precio total: $ 4.080 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Biofarma
Renglón: 26- cantidad: 500- precio unitario: $ 11,36 – precio total: $ 5.680 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 27- cantidad: 1500- precio unitario: $ 15,76 – precio total: $ 23.640 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Abbott Laboratorios Arg.
Renglón: 35- cantidad: 10- precio unitario: $ 618,62 – precio total: $ 6.186 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Fresenius Kabi
Renglón: 36- cantidad: 250- precio unitario: $ 82,00 – precio total: $ 20.500 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Desiertos:
Renglón: 4
Renglón: 19
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Desestimados:
Renglón: 5
Renglón: 6
Renglón: 8
Renglón: 14
Renglón: 23
Renglón: 24
Renglón: 31
Renglón: 32
Renglón: 37
Renglón: 39
Renglón: 42
Anulado:
Renglón: 44

Total: $ 400.581,62.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera
OL 3229
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con puesta a cero
de Equipos de Diálisis - Expediente Nº: 24.172/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.978-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la contratación del Servicio de Mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo con puesta a cero de Equipos de Diálisis con destino
al Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
Apertura: 28/10/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 576-DGADC/09
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Juan A. Fernández.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones - Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Día de Visita: 20/10/2009, a las 10 hs. en la Unidad de Diálisis Ambulatoria – Servicio
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de Nefrología del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, sito en Cerviño 3356
C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3231
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1.243.846-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 7.002-SIGAF/09.
Adquisición: “Psicofármacos y medicamentos generales”.
Fecha de apertura: 19/10/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 19/10/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, sito en Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3226
Inicia: 16-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 61-HGAT/09
Contratación Directa Nº 6.491/09
Etapa: única.

Vence: 16-10-2009
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Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 28 Apartado 1
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Chasis.
Repartición Solicitante:
Fecha de Apertura: 23/9/09, a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.433/09 y a lo evaluado a traves del Cuadro Comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las
firmas: Jvr Argentina S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Geodigital Group
S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
JVR ARGENTINA S.R.L.
4 Unidad
375,000000
1.500,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
2
JVR ARGENTINA S.R.L.
7 Unidad
470,000000
3.290,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
3
JVR ARGENTINA S.R.L.
5 Unidad
685,000000
3.425,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
4
JVR ARGENTINA S.R.L.
6 Unidad
685,000000
4.110,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
5
JVR ARGENTINA S.R.L.
8 Unidad
770,000000
6.160,00 SE AJUSTA A LO
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SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
6
JVR ARGENTINA S.R.L.
2 Unidad
2.177,000000
4.354,00 SE AJUSTA ART 109 DE
LA LEY 2095
7
GEODIGITAL GROUP SRL
4 Unidad
628,660000
2.514,64 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
Total:
25.353,64
Observaciones:
Vencimiento validez de oferta: 19/11/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación:
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
José Rapisarda
Director

OL 3223
Inicia: 15-10-2009

Vence: 16-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 35-HGADS/09
Resolución Nº 31-SSASS/09
Contratación Directa Nº 4.134/09.
Rubro: Adquisición de Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso
hospitalario y quirúrgico, con destino a la División Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Marta Beatriz Lukezic
Renglón 1: -cantidad 300 unidades -precio unitario: $ 31,89 -precio total: $ 9.567,00
Renglón 2: -cantidad 500 unidades-precio unitario: $ 6,794 -precio total: $ 3.397,00
Renglón 3:-cantidad 20000 unidades -precio unitario: $ 0,649 -precio total: $ 12.980,00
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Renglón 05: -cantidad 50000 unidades -precio unitario: $ 3,754 -precio total: $
187.700,00
Medical Gloves S.A.
Renglón 4: -cantidad 50000 pares -precio unitario: $ 0,748 -precio total: $ 37.400,00
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón 7: -cantidad 2000 unidades -precio unitario: $ 8,98 -precio total: $ 17.960,00
Renglón 9: -cantidad 250 equipos -precio unitario: $ 198,00 -precio total: $ 49.500,00
Renglón 10: -cantidad 9000 unidades -precio unitario: $ 7,98 -precio total: $ 71.820,00
Padeced S.R.L.
Renglón 8: -cantidad 4000 unidades -precio unitario: $ 9,10 -precio total: $ 36.400,00
Renglón 12: -cantidad 7000 unidades -precio unitario: $ 3,30 -precio total: $ 23.100,00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 11: -cantidad 9000 unidades -precio unitario: $ 5,99 -precio total: $ 53.910,00.
Total: pesos quinientos tres mil setecientos treinta y cuatro ($
503.734,00)
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Anulado el Renglón 6 por no mantenimiento de oferta de la firma Medi Sistem S.R.L.
siendo que dicho renglón, ingresara por otra vía
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
Eduardo Tognetti
Director Médico

OL 3230
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 49.052/09
Licitación Pública Nº 3/09.
Objeto del llamado: Obra Nueva Jardín de Infantes sito en Diógenes Taborda 1096,
D.E. 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
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Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.289.950,07 (pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil novecientos cincuenta con siete centavos).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de noviembre de 2009 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 obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3056
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1.154.039/09
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela Nº 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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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 (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: el 20 de noviembre de 2009 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 obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3055
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Contratación de implementación en terreno - Expediente Nº 49.099/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.298/09 para la “contratación de implementación en
terreno de las acciones tendientes a propiciar la resolución de conflictos con los
vecinos frentistas por obras desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María A. De Rose al Teléfono 4323-8000 Int.
4234.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 22 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 3205
Inicia: 14-10-2009

Vence: 20-10-2009

MINISTERIO DE DASARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.957/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 361/09.
Acta de Preadjudicación Nº 29/09
Rubro: “Plan CP 2 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 2da Etapa – Eje Rincón y otros”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina SA: monto total de la Oferta de $ 394.072,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
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Cristian Fernández
Director General

OL 3233
Inicia: 16-10-2009

Vence: 20-10-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.077.263-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 1.990-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.520/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.520/09., de fecha 13 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9907 Recordatorios, Equipos y Suministros para cementerios y
salas mortuorias.
Objeto de la contratación: Mantenimiento Integral de Hornos de Cremación.
Firma preadjudicada:
Vignati Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses precio unitario: $ 33.800,00.- precio total: $
811.200,00.Total preadjudicado: Pesos ochocientos once mil doscientos ($ 811.200,00).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Costantino - Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 10/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 13 de octubre de 2009 en cartelera oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3234
Inicia: 16-10-2009

Vence: 19-10-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 33.582/09 e Incorporados (Expedientes Nº 21525/09
y Nº 21522/09)
Licitación Pública N° 1.864-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 117-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 9 de octubre de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.864-SIGAF/09, realizada el 3 de
septiembre de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32
de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y
adjudícase la adquisición de Maquinarias Varias a favor de la firma Tacso S.R.L., por
la suma total de pesos ocho mil trescientos treinta y uno ($ 8.331,00), con destino a la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, según el siguiente detalle:
Firma adjudicada:
Tacso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 2658,00 - importe total: $ 2658,00.
Renglón: 4 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 1784,00 - importe total: $ 1784,00.
Renglón: 6 - cantidad: 1.- precio unitario: $ 3889,00 - importe total: $ 3889,00.
María F. Inza
Directora General
OL 3225
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

Ente de Turismo

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de alquiler de carpas para eventos - Expediente Nº
1.272.265/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
21/10/09, a las 16 hs., para la adquisición de servicio de alquiler de carpas para evento.
Disposición Nº 58-DGTALET/09.
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce 360 2º piso - Mesa de Entradas, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 hs., hasta el día 20/10/09.
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Lugar de apertura: Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Balcarce 360, - 2º piso, CABA.

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 3235
Inicia: 16-10-2009

Vence: 16-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición Ropa de verano - Nota Nº 7.395-IVC/09
Se llama a Licitación Pública Nº 42/09 para la compra de Ropa de Verano para el
Organismo.
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal.
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 25
Inicia: 16-10-2009

Vence: 19-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena”
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
Plazo de Entrega: 3 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
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Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 23
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación

José Anido Recarey, DNI. 92.322.688 con domicilio en Humberto 1º 1729, C.A.B.A.
Transfiere la habilitación del local ubicado en Esmeralda 474, piso 1º y 2º, C.A.B.A.,
cuyo rubro es Hotel (SSC) a Osvaldo Luis Ravier, DNI M 7.781.829 habilitado por
Carpeta Nº 056/84, de fecha 30 de abril de 1984. Domicilio Legal y reclamos de Ley en
el mismo local.
Solicitante: Osvaldo Luis Ravier
EP 272
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Transferencia de habilitación
Alfredo Francisco Alfano (DNI M 7.590.719), con domicilio en la calle Dante 147
C.A.B.A., transfiere la habilitación del Taller de reparación de vehículos automotores,
taller de soldadura autógena y eléctrica, taller de pintura con maquina pulverizadora
como actividad principal o complementaria, por Carpeta N° 12.494/85 para el inmueble
ubicado en la calle Bahía Blanca N° 1224, C.A.B.A., a Carlos Cristian Noia (DNI
21.469.915), con domicilio en la calle Bahía Blanca 1228, C.A.B.A. Reclamos de ley en
la calle Bahía Blanca 1224, C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Cristian Noia
EP 273
Inicia: 13-10-2009

Transferencia de habilitación

Vence: 19-10-2009
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Enrique Leboran y Aniceto Vásquez Pardo, ambos dom. en la Av. Directorio 2844 de
Capital Federal. Transfieren la Habilitación Municipal rubro hotel sin servicio de comida
por Expediente N° 97155/65 ubicado en la Av. Directorio 2844 de Capital Federal. A
Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro (DNI 92.390.158), con dom. en la calle Av. Directorio
2844 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro

EP 274
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Transferencia de habilitación
Roberto Hamie transfiere a Florencia Cecilia Distante (DNI 30.861.159), con
domicilio en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la habilitación del local sito en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 1797
Planta Baja, esquina Alejandro Magariños Cervantes 2500, que funciona en carácter de
Ferretería, Electricidad, Pinturería (hasta 200 lts. de Inflamables de 1º Categoría
s/equivalentes y no mas de 500 lts. de 2º Categoría) por Expediente Nº 0064/1972 y
Comercio Minorista de Cerrajería (204010) Perfumería (204049) Limpieza y Tocador
(204050) por Expediente Nº 38931/1986, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos
de Ley en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Solicitante: Florencia Cecilia Distante
EP 275
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Transferencia de habilitación
Denarius Textil Holding S.A. transfiere a Yersiplast S.A. con domicilio en Morón
3138/40 P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación del local sito en la calle Morón 3138/40, P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2, que
funciona en carácter de Comercio Mayorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en Gral. y Pieles s/deposito (613070) por Expediente Nº 65508/2003
en fecha 07/11/03 Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Morón 3138
P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Silvana Gabriela Masolini (DNI 22.134.347)
Apoderada - Yersiplast S.A.

EP 276
Inicia: 13-10-2009

Transferencia de habilitación

Vence: 19-10-2009
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La señora Beatriz Papandrea con DNI 6.290.136 con domicilio en Pje. Renan 1111
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Blanco Encalada 2985, 1°
piso que funciona como casa de fiestas privadas infantiles (800.011) por Expediente N°
71.166/03 a Claudia Alejandra Jiménez con DNI 18.023.444 con domicilio en José de
Quintana 4467, CABA. Reclamos de ley en mismo local.
Solicitante: Claudia Alejandra Jiménez
EP 277
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Transferencia de habilitación
El Señor Rodrigo Vaca Narvaja Orortegui con DNI 23824046, titular con domicilio
Constituido en Av. Rivadavia 2138 P, Baja, transfiere la habilitación del local sito en Av.
Rivadavia 2138, Planta Baja y Sótano, Expediente N° 66731/98 para los rubros
“Comercio minorista de venta de bebidas en general envasadas (601010), café, bar
(602020) casa de comidas, rotisería (602040) Venta de productos alimenticios
envasados (601005) Restaurante, cantina (602000) a “BG Food S.R.L.” representada
como socio Gerente por Hernán Pablo Lima, DNI 23.050.044.
Solicitante: Hernán Pablo Lima
Socio Gerente - BG Food S.R.L.
EP 278
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Transferencia de habilitación
Marcelo Antonio Sinato (DNI 14.564.470) con domicilio en Yapeyú 1934 Martínez,
Pcia. de Bs. As. Transfiere la habilitación del local ubicado en Sarmiento 1728 P.B.
Sótano, 1°, 2° y EP. Que funciona como Local de Baile Clase “C” (Por Expediente N°
70810/97) a PE NA Praia S.A. Con domicilio en Sarmiento 1728. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Marcelo A. Sinato
Presidente - PE NA Praia S.A.
EP 279
Inicia: 14-10-2009

Vence: 20-10-2009

Transferencia de habilitación
Juan Claudio Statella con domicilio en Moscón 2734, Transfiere la habilitación del
local ubicado en Av. Gral. Moscón 2734, P.B. Que funciona como: Casa de Lunch,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Billares y Pool act. Accesoria
(5 meses), por Expediente N° 50773/06 a Mabel Cristela Nuñez (DNI 5.075.742) con
domicilio en Cno. De la Rivera 317, Acassuso, Pcia. de Bs. As. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Mabel C. Nuñez
EP 280
Inicia: 14-10-2009

Vence: 20-10-2009
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Transferencia de habilitación
Daniel Oscar Di Grazia (DNI 8.389.484), con domicilio constituido en José León
Suárez 3051 C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en la calle José León
Suárez 3049 y Saladillo 3046, P.B. y E. P. bajo, Carpeta Nº 08130/1985 para el rubro:
Fábrica de Productos Plásticos y Taller de Mantenimiento (Por Disposición C. N. Nº
36062/84) a Atalplastic S.A. con domicilio constituido en José León Suárez 3053
C.A.B.A. Reclamos de ley en Saladillo 3046, C.A.B.A.
Solicitante: Isaac Aaron Algaze (DNI 4.146.310)
Presidente - P/ Atalplastic S.A.
EP 281
Inicia: 14-10-2009

Vence. 20-10-2009

Transferencia de habilitación
Fedemart S.R.L. representada en este acto por su apoderada Mónica Noemí
Camerano (DNI 25.537.591) con Domicilio en Miguel Cané 476, P.B. 1, Lanús Oeste
avisa que transfiere habilitación del local sito en Av. Cramer 2966/68, P.B. y pisos 1º,
2º y 3º C.A.B.A. que funciona como Establecimiento Geriátrico (con una capacidad
máxima de hasta 18 habitaciones y cincuenta y cuatro (54) alojados) por Expediente Nº
72782/2005 a Hostal Cramer S.R.L. representada por su gerente Daniela Lujan Dell’
Acqua (DNI 30.556.606) con domicilio en Av. Cramer 2966, C.A.B.A. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Cramer 2966/68, P.B., C.A.B.A.
Solicitante: Daniela Lujan Dell’ Acqua
Gerente - Hostal Cramer S.R.L.

EP 282
Inicia: 15-10-2009

Vence. 21-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107), lo resuelto por la Sala III
con fecha 14 de septiembre de 2009: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) la sanción disciplinaria de Advertencia
prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con el
requerimiento judicial en su tarea pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).
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Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 283
Inicia: 15-10-2009

Vence: 19-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201), lo resuelto por la Sala 4ª
con fecha 22 de septiembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública
Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) la sanción disciplinaria de “Advertencia”
prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber realizado la labor pericial
siendo removida de tal función, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 284
Inicia: 15-10-2009

Vence: 19-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente N° 26.981 (Ministerio de
Economía - Superintendencia de Seguros de la Nación denuncia actuación Doctor
Contador Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) se ha decidido el pase a Plenario,
según Resolución de la Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional, de fecha 24 de
setiembre de 2009. La presente notificación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 9º de la Res. C.D. 130/01. Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal
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de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, piso 3º, Secretaría de Actuación”.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 285
Inicia: 15-10-2009

Vence: 19-10-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.069-CGPC11/08
Intimase a Fenyves Luisa C De y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Álvarez Jonte 1950, P.B. Dpto. 6, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1834
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
Intimase a Fronton Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 1, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1837
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
Intimase a Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 5, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1838
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Nuñez 3767/71, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1835
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 68.050/05
Intimase a Micho Claudio Demetrio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bolivar 1185, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1833
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 70.004/05
Intimase a Galiano Ángela F De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Nazarre 3861, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1836
Inicia: 13-10-2009

Vence: 19-10-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, CONCEPCIÓN
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Autos caratulados: “Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio”
Expediente N° 4.257- F° 397- año 2008
Citación
El Juez Interino del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 3, Dr. Arturo
Exequiel Dumon, Secretaría de Concursos y Quiebras, en los autos caratulados:
“Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio” Expediente N° 4.257F° 397- año 2008, cita y emplaza por diez días a herederos y acreedores de Sixto
Martín Falcón, L.E. N° 4.364.335, vecino que fue de esta ciudad, para que en igual
plazo lo acrediten. Se transcriben las siguientes resoluciones: “-///cepción del Uruguay,
7 de agosto de 2008.- …Publíquense edictos citatorios de herederos y acreedores en el
Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en un diario local de amplia difusión en la
forma y término de la ley.- …Carlos Federico Tepsich. Juez”. --“///cepción del Uruguay,
31 de agosto de 2009. …publíquense los edictos citatorios de herederos y acreedores
en el Boletín Oficial de la Capital Federal, y en un diario de amplia difusión del último
domicilio del causante, en la forma y término de ley. Arturo Exequiel Dumon. Juez
Interino”.
Concepción del Uruguay, 8 de septiembre de 2009.
Carolina Rosa Vitor
Secretaria Suplente
EP 1841
Inicia: 15-10-2009

Vence: 19-10-2009

PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE FORMOSA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Autos: Minoyetti, Julio Mateo s/Concurso Preventivo - Expediente N° 64
Tengo el agrado de dirigirme a S.S. desde el Expediente N° 64, Folio 231, año 1998.
Caratulado: “Minoyetti, Julio Mateo s/Concurso Preventivo”, que tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, con asiento en la calle 25 De
Mayo N° 1346 de esta Ciudad, a cargo, de la Dra. María Tereza Pérez: Secretaría a mi
cargo, a fin de informar el Auto Interlocutorio N° 140/2009 se ha otorgado la
rehabilitación al fallido Sr. Julio Mateo Minoyetti, L.E. N° 4.373.946; cesando los
efectos de la quiebra que sobre él pesa, disponiendo el levantamiento de la interdicción
de salida del país del nombrado.
Recaudo: Se transcribe el auto que ordena el libramiento del presente oficio:
“…Clorinda, 22 de junio de 2009.VISTOS:…Y CONSIDERANDO:...RESUELVO:otorgar
la rehabilitación del fallido, Sr. Julio Mateo Minoyetti por aplicación de lo dispuesto por
el art. 236 de la Ley N° 24.522, cesando los efectos personales de la quiebra que sobre
él pesa. Consecuentemente, disponer el levantamiento de la interdicción de salida del
país del nombrado. Regístrese, notifíquese, comuníquese a los registros e instituciones
pertinentes, ofíciese. Fdo. Dra. María Tereza Pérez, Juez.
Se encuentra autorizado para el diligenciamiento el Dr. José J. De Dios Simancas
Areco.
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El presente se libra conforme las prescripciones de la Ley N° 22.172 y el Juzgado el
competente en razón de la materia y jurisdicción.
Diligenciado que sea el presente se servirán devolverlo con las constancias pertinentes
a la Secretaria del Juzgado.
María Tereza Pérez
Juez
Jazmín De Los Ángeles Cabral
Secretaria
EO 1839
Inicia: 14-10-2009

Vence: 16-10-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
Autos: Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP - Expediente N° 3.847/08
Citación
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 a cargo del Dr. Juan Rozas
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Almafuerte 37 CACBA, en los autos
caratulados Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP, Expediente N° 3.847/08 cita a
Hugo Ernesto Burela (DNI 22.983.015) para que se presente ante esa Unidad Fiscal,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. art. 63 Ley N° 2.303). Nos Aires 17 de
septiembre de 2009. Fdo. Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
Juan Rozas
Fiscal
Ariel Kohen
Secretario
EO 1840
Inicia: 14-10-2009

Vence: 20-10-2009

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

N° 3280 - 16/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

