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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   

 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 66 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
11.046/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle Yerbal entre Cuenca y Argerich en
el Barrio de Flores”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 67/CGPC/2009 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que los trabajos a realizar consisten en la readecuación
integral del predio mencionado, rediseñando las áreas existentes a fin de aportar mejor
iluminación, mayor seguridad y calidad urbana al sector, destacando así todos los
elementos que conforman la zona, en pos de satisfacer la demanda de los ciudadanos
y de distintas organizaciones en materia de infraestructura y accesibilidad del lugar a
intervenir;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS ($ 810.922.00.-);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
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uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo I y II integra la presente Resolución,
para la realización de la Obra “Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 302/2009 para el día 22 de mayo de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 6°, para la
realización de la Obra “Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle Yerbal
entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS ($ 810.922.00.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1º del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 4°, Área de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- 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. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. González
 

  
ANEXO

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.146  MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.210-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia de la agente María Alejandra Abellon, D.N.I. 17.633.040, CUIL.
27-17633040-1, ficha 295.696, proveniente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
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Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente María Alejandra Abellon, D.N.I. 17.633.040, CUIL.
27-17633040-1, ficha 295.696, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000. A.B.05.0260.102, deja partida 6070.0000.A.B.05.0260.102, de la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.149  MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 27.325/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones el Laboratorio de Patología del Hospital
Neuropsiquiátrico “José T. Borda“, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio
cuenta en su oportunidad, de la desaparición de varios elementos patrimoniados en el
mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 28ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N° 4, donde
tramitó la Causa N° I-04-14.876, caratulada “N.N. S/ Robo“, la que con fecha 06/06/05
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que, unido al
resultado negativo de la causa penal, devino inoficiosa la prosecución de la
investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución N° 1009 de fecha
16/05/2008;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos detallados a continuación,
patrimoniados en el Laboratorio de Patología del Hospital Neuropsiquiátrico “José T.
Borda“, dependiente del Ministerio de Salud, cuyos valores de inventario y reposición
ascienden a las sumas de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO ($3.754,00.-) y PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS ($5.526,00.-),
respectivamente.
 

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

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 986 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 63.327/2007 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Salud dispuso mediante Resolución Nº 1800-MSGC/07 (fs. 2 vta),
la instrucción del presente sumario con relación a la falta de recaudos adoptados por el
Hospital General de Agudos “José Maria Penna” para la custodia de los Libros de
Partos, con relación a los bebès de sexo masculino que hubieran nacido entre el 1º de
noviembre al 10 de diciembre de 1971 en el ámbito de dicho Hospital;
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Que la Defensoría del Pueblo de la Nación mediante Nota Nº DPN 695/07 recaída en la
Actuación Nº 146/2007, solicitó al Hospital General de Agudos “José M. Penna” la
referida información, la que dió origen al Expediente Nº 6355/2007, incorporado al
presente;
Que el Hospital General de Agudos “José M Penna” mediante Informe Nº 127-HGAP-
2007 obrante a fs. 4 informa a la superioridad que no hay registros correspondientes al
año 1971 en ese Hospital y, en el informe Nº 187-HGAP-2007 (fs. 6), manifiesta que
los Libros de la Sala de Partos se archivan desde el año 1975, no teniendo
conocimiento sobre lo ocurrido durante los años anteriores;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración informativa (fs. 5 y vta) a la Sra.
Mónica Beatriz Colusi F.C. ,Nº 302.050, quien se desempeña como médica jefa de
División Tocoginecología , quien informa que se tiene registro de los nacimientos desde
el año 1975, los que se encuentran en el Sector de Archivo que depende de la
Subdirección del hospital;
Que no le consta cómo se realizaban los registros en el año solicitado, como así
tampoco quién era el responsable del archivo durante el Gobierno Militar;
Que la agente Ana María Iglesias Abaz, F.C. Nº 174.919, empleada administrativa del
sector Estadísticas del Hospital “José M Penna,” en su declaración informativa (fs 7
vta) expuso que, en el año 1977 ascendió al cargo de Jefa de División del referido
sector, el que ocupa hasta la fecha, y que no es competencia del mismo el archivo de
los referidos Libros sino del Departamento Materno Infantil;
Que desconoce quien o quienes eran los encargados de archivar los libros de
nacimientos desde el año 1971 y que en año 1976, por un acuerdo entre los Jefes de
Estadísticas y del Hospital, se utilizó el archivo de Historias Clínicas como lugar para
guardar los Libros de Partos, donde se mantuvieron hasta el año 2003, guardándose
desde entonces en el Sector de Maternidad;
Que son coincidentes las declaraciones de los Doctores Graciela Enriqueta Breccia (fs.
8 y vta.; fs. 9), F.C. Nº 286.763, y Claudio Barredo, F.C. Nº 160.979, ambos
dependientes del citado nosocomio, quienes manifiestan no haber tenido intervención
en los nacimientos del año 1971 y no conocer como era el método utilizado para la
registración de los recién nacidos en dicha época;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, entiende que los
antecedentes, declaraciones y medios de prueba acercados a la investigación, son
coincidentes en señalar que no se conocen las razones de la falta de los libros
anteriores al año 1975, sin haberse podido citar a los agentes responsables de la
referida documentación en dicha época, dado que al tiempo trascurrido los mismos se
encontrarían jubilados o fallecidos.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Órgano Asesor Jurídico mediante
Dictamen Nº 43.289 y las facultades conferidas por los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y
826-GCBA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívense las presentes actuaciones, instruidas en relación a la falta de
recaudos adoptados por el Hospital General de Agudos “José María Penna” para la
custodia de los Libros de Partos requeridos por la Defensoría del Pueblo de la Nación
mediante Nota Nº DP-695/I. recaída en la actuación Nº 146/2007, con relación a los
bebés de sexo masculino que hubieren nacido entre el 1º de noviembre y el 10 de
diciembre de 1971 en el ámbito del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital General de Agudos “José M Penna“ para su
conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Salud para la publicación de la
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presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho, gírese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 1218.
Fecho, remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
para su archivo por el plazo de cinco (5) años, en concordancia a las previsiones
establecidas en el Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 19 - SSPUAEI/09
 

Buenos Aires, 29 abril de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 382-SSI yOP/20089y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expte Nº 5147/2008 tramitó la Licitación pública Nº 431/2008, de la
Obra:“Carriles reversibles de Avda. Libertador entre Bullrich y Avda. Sarmiento”;
Que por Resolución Nº 39-SSPUAI-2008 se aprobó y adjudicó la mencionada obra a la
firma PALECO SA por el monto total de la oferta de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 2.686.998,31);
Que mediante Registro Nº 382-SSIYOP-2009 la empresa contratista PALECO S.A.
solicitó la aprobación del precio unitario del nuevo ítem: pintura de cordones,
Que la propuesta fue realizada con la finalidad de lograr una perfecta visualización de
los cordones tendiente a mejorar la seguridad vial del tránsito que circula por el sector
de la obra que nos ocupa,
Que a los fines expuestos en el párrafo que antecede el área técnica de la Dirección
General de Obras de Ingeniería elabora un informe en el cual se propicia la creación de
un nuevo ítem (pintura de cordón y corrugado),
Que en tal sentido la inspección de obra expone la necesidad de pintar los cordones de
color amarillo para que el conductor identifique claramente los mismos, los cuales
delimitan las isletas y los corrugados, de manera de indicar la prohibición de
estacionamiento y prevenir accidentes de tránsito,
Que asimismo el área técnica presta conformidad al precio presentado por la empresa
y propone tomar el monto asignado al ítem 1.5 “Cruzadas de reserva Triducto” en tanto
que el mismo no ha sido utilizado en la obra,
Que en virtud de lo expuesto se propicia la creación del nuevo ítem “Pintura de cordón
y corrugado”
Que a fin de dar cumplimiento a lo descrito, se torna necesaria la aprobación del nuevo
ítem propuesto,
Que la obra de referencia se encuentra regulada bajo el sistema de unidad de medida
por lo que los montos que demanden la creación de los ítems bajo análisis serán
compensados con la suma asignada en el monto original de obra básica,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por el Decreto
2075/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Convalídase la creación del nuevo ítem obrante como Anexo I de la
presente.
Artículo 2º.- El gasto que demanden los presentes será compensado con la suma
asignada en el monto original de obra básica.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Dirección General Técnica ,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al
expediente autorizante de obra. Sabato
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 32 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 029-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en las calles Chacabuco 535, asentado en la Sección 02, Manzana 12,
Parcela 26; Chacabuco 545, asentado en la Sección 02, Manzana 12, Parcela 25;
Montevideo 126, asentado en la Sección 05, Manzana 10, Parcela 34A; Av. Don Pedro
de Mendoza 1901, asentado en la Sección 10, Manzana 120, Parcela 01; Dr. Del Valle
Iberlucea 1282, asentado en la Sección 06, Manzana 007, Parcela 012A; Magallanes
827, asentado en la Sección 06, Manzana 01B, Parcela 09A; Estados Unidos 838,
asentado en la Sección 04, Manzana 05, Parcela 04; Esteban de Luca 1626 asentado
en la Sección 24, Manzana 46, Parcela 13; y Pasaje El Maiten 602, asentado en la
Sección 40, Manzana 49A, Parcela 37A; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos y testimoniales;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho Nº 830 Expediente Nº 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley Nº 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941
pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO)
de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Notas S/Nº CAAP-2009 del día 13 de enero de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
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dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en las calles
Chacabuco 535, asentado en la Sección 02, Manzana 12, Parcela 26; Chacabuco 545,
asentado en la Sección 02, Manzana 12, Parcela 25; Montevideo 126, asentado en la
Sección 05, Manzana 10, Parcela 34A; Av. Don Pedro de Mendoza 1901, asentado en
la Sección 10, Manzana 120, Parcela 01; Dr. Del Valle Iberlucea 1282, asentado en la
Sección 06, Manzana 007, Parcela 012A; Magallanes 827, asentado en la Sección 06,
Manzana 01B, Parcela 09A; Estados Unidos 838, asentado en la Sección 04, Manzana
05, Parcela 04; Esteban de Luca 1626 asentado en la Sección 24, Manzana 46,
Parcela 13; y Pasaje El Maiten 602, asentado en la Sección 40, Manzana 49A, Parcela
37A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
  

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 889 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.

 
VISTO: la Nota Nº 222-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
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distribución gratuita del libro “Ricardo Gutiérrez; médico, soldado y poeta. Origen del
Hospital de Niños”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del libro señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($15.-) el precio de venta de cada
ejemplar del libro “Ricardo Gutiérrez; médico, soldado y poeta. Origen del Hospital de
Niños”, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS (200) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de OCHOCIENTOS (800) ejemplares del libro antes
mencionado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 891 - MCGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.

 
VISTO: la Nota Nº 223-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Pizzerías de valor patrimonial de Buenos Aires”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de TRES MIL (3.000) ejemplares del
libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del libro señalado, para su
distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
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(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS VEINTICINCO ($25.-) el precio de venta de
cada ejemplar del libro “Pizzerías de valor patrimonial de Buenos Aires”, valorizándose
para tal fin UN MIL (1.000) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de DOS MIL (2.000) ejemplares del libro antes
mencionado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones
que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 986 – MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 60-DGCH-09.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación tramita la colocación de una placa conmemorativa en el
frente del edificio en que vivió el escritor Francisco Ayala, sito en Defensa 441;
Que el trámite que nos ocupa se inicia con la constancia de autorización del Dr. Carlos
Cortese, Administrador del Consorcio de Propietarios Edificio Defensa 429/449 para la
colocación de dicha placa;
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico no se encuentra objeción, desde el punto de vista histórico, al texto de la
misma.
Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Fundación Francisco Ayala, por intermedio de la Oficina
Cultural de la Embajada de España, para colocar una (1) placa en el frente del edificio
sito en Defensa 441, con la siguiente leyenda:
 

“EN ESTE EDIFICIO VIVIÓ DESDE 1939 HASTA 1944 
EL ESCRITOR FRANCISCO AYALA, 

AUTOR DE NOVELAS Y TESTIGO ALERTA DE SU TIEMPO 
FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA EMBAJADA DE ESPAÑA

(GRANADA) (ARGENTINA)
(FECHA)
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Artículo 2º.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Casco Histórico. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 995 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.888-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 996 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.889-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 997 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.012-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

    
RESOLUCIÓN Nº 998 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.011-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 999 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de Abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.014-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 10-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.748/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Tucumán N° 3507, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 7, 17, 23, 29, 33, 38 y 43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 42);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43);



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68402, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tucumán N° 3507 (fs.
51/52).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
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N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tucumán N° 3507, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 11-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69547/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
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las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Mariano Acosta N° 1241, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 12, 17, 23, 25/32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 4/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27/31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68675, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Mariano Acosta N° 1241
(fs. 37/8).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Mariano Acosta N° 1241, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, desratización, reparación de la acera y construcción
de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 12-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 50818/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Treinta y Tres Orientales N° 921, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 16/18, 22/24, 37/38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 7/02/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 15);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 59405, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Treinta y Tres Orientales N° 921
(fs. 29 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Treinta y Tres Orientales N° 921,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 13-SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69462/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Murguiondo N° 930, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 6, 12, 17/19, 26, 28/32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 6/8/2008, se intimó al propietario a fin
de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68484, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Murguiondo N° 930 (fs. 37
y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
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con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Murguiondo N° 930, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 84-SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.002/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Don
Bosco N° 3529, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 3, 6, 12, 16, 20, 24, 31 y 35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2920 de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68694, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Don Bosco N° 3529 (fs.
41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Don Bosco N° 3529, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  

   
   
 
RESOLUCIÓN N° 85-SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.751/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Itaqui
N° 3246, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 7, 11, 18, 25 y 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2824 de fecha 04/12/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
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la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68731, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Itaqui N° 3246 (fs. 30/31).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Itaqui N° 3246, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 92-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 6.794/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle San
Benito N° 146/52, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 17, 19, 20, 23, 27, 32 y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2338 de fecha 14/12/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 65970, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle San Benito N° 146/52 (fs.
44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle San Benito N° 146/52, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
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signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 93-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 74.154/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
García de Cossio N° 6658, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 7, 9, 22, 26, 30, 38 y 46);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 25 y 37). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2487 de fecha 25/07/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 46);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 58871, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle García de Cossio N° 6658
(fs. 41).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle García de Cossio N° 6658, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 96-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.512/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
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desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Azara
N° 124, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 4, 10, 11, 13, 20, 21, 26, 28, 34, 41 y 43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68741, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Azara N° 124 (fs. 52).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Azara N° 124, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 108-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 57157/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Olavarría N° 1237, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 24, 35, 38, 44, 48, 54, 61, 70, 72);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 71 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2937 de fecha 26/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 69);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 72);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67890, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Olavarría N° 1237 (fs. 82,
83 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Olavarría N° 1237, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 110-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 57.099/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Guaminí N° 4950, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 9, 10, 14, 15, 16, 25 y 27);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 26 y vta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 09/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25, 27 y 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68019, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Guaminí N° 4950 (fs. 36/37
y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Guaminí N° 4950, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
RESOLUCIÓN N° 111-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 57.109/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Directorio N° 1025, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 4, 11, 15, 23, 32 y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 18 y vta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
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del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32 y 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67999, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Directorio N° 1025 (fs.
44/45 y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Directorio N° 1025, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 116 -SSHU/009
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 57141/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Byron
N° 140, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 5, 6, 12, 14, 23, 27/32, 41, 43/46);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 26, 42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41, 43/46);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
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otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67889, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Byron N° 140 (fs. 53).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Byron N° 140, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 118-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 57.136/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Carlos
Calvo N° 1764, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 13, 24, 26/28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24, 26/29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67888, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Calvo N° 1764 (fs.
42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 1764, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
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gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 119-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 56.585/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Araujo
N° 546, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 3, 13, 18, 19, 20, 24 y 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33, 35/36);
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67983, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Araujo N° 546 (fs. 42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Araujo N° 546, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 120-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 57.130/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
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desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Billinghurst N° 292, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 9, 16, 20 y 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 20);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22/23);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67887, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Billinghurst N° 292 (fs. 38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Billinghurst N° 292, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 121-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 58181/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Manuel Ricardo Trilles N° 2321, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 1622, 28, 33, 43, 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 44 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2920 de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 42);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67891, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Manuel Ricardo Trilles N°
2321;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Manuel Ricardo Trilles N° 2321,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, reparación de acera y construcción de cerco
reglamentario.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 122-SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 56.383/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Hipólito Irigoyen N° 1273/79, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 18, 21, 25, 28, 29, 38, 41 y 43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 39). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2812 de fecha 16/11/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67338, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hipólito Irigoyen N°
1273/79 (fs. 50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
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con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 1273/79, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 132-SSHU/09
 

Buenos Aires, 11 de Marzo 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente N° 67.873/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Alberto Olistein, en virtud de la cual reclama el resarcimiento por los daños que una
caída en la vía pública le habría ocasionado;
Que, a fs 1, el interesado manifiesta que el 21 de agosto de 2007, aproximadamente a
las 8.30 horas, cuando se encontraba caminando por la intersección de la Av. Montes
de Oca y Pinzón, habría resbalado y caído, caída la cual, le habría ocasionado
lesiones, y donde todo ello habría acaecido por encontrarse la vereda llena de basura
dejada (utilizando sus propias palabras) por “cartoneros”;
Que, a fs. 2, a fin de acreditar las circunstancias alegadas luce la constancia de la
denuncia radicada ante la Comisaría N° 26 de la Policía Federal Argentina, de la cual
surge que se iniciaron actuaciones caratuladas en autos como lesiones culposas,
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tipificadas en el Art. 94 de Código Penal de la Nación;
Que, a fs. 6, obra el informe efectuado por la entonces Dirección General de Espacios
Verdes, en el cual hizo saber que “…el mantenimiento integral del predio de la plaza
Colombia se realiza en forma periódica y eficiente por este organismo. Déjase
constancia que la basura acumulada en las esquinas del predio Pinzón y Montes de
Oca, no es injerencia de esta Unidad de Organización…” ;
Que, a fs. 9/11, luce el informe perteneciente a la Dirección General de Limpieza, en el
cual manifiesta que, “…las condiciones de higiene de la intersección de referencia son
satisfactorias según la inspección efectuada el día 11/01/2008 y que no se han
presentado reclamos por falta o deficiencia del Servicio de Higiene Urbana el día del
siniestro en el sitio referido…”;
Que, así las cosas, mediante el Dictamen N° 64.879, el Órgano Asesor de la
Constitución luego de efectuar un somero análisis de la cuestión de marras, concluyó
que: “surge de las constancias obrantes en estos actuados, que nos encontramos
frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional,
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad del
demandado.
Que, para que prospere un reclamo patrimonial, resulta indispensable que se
encuentre plenamente acreditada la ocurrencia del hecho, o en su caso, que el mismo
hubiera acontecido en las circunstancias que se alegan. (el resaltado me pertenece).
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños.
Que, (…) en el presente caso, se advierte que de los informes producidos por la
Dirección General de Espacios Verdes y por la Dirección General de Limpieza a fs. 6-7
y 9/11 surge que el lugar del hecho se encontraba en condiciones de limpieza
satisfactorias el día en que se efectuó la inspección -11/01/08- y que no hubo ninguna
denuncia efectuada por particulares sobre deficiencia en el servicio de limpieza el día
del siniestro de que se trata.
Que, asimismo, cabe resaltar que la documental aportada por el interesado resulta a
todas luces insuficiente para acreditar el hecho denunciado y sus circunstancias.;
Que, por todo lo expuesto, y toda vez que de las constancias reunidas en las presentes
actuaciones no surgen elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la
ocurrencia del hecho denunciado, ni que exista, responsabilidad alguna por parte de la
Administración, considero que corresponde rechazar lo peticionado (…)”;
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución y
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Alberto
Olistein por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 135-SSHU/09
 

Buenos Aires, 11 de Marzo 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 16357/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Sarmiento 1386/88/90/92, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs.1,15, 28,29,30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 15/02/2006, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
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Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68393, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sarmiento N°
1386/88/90/92 (fs. 36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Sarmiento N° 1386/88/90/92, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 136-SSHU/09
 

Buenos Aires, 11 de Marzo 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.348/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Lugones N° 3266, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 16, 24, 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2259 de fecha 23/08/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a fs. 28 luce el Dictamen N° 40591 de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud del cual se manifiesta que, resulta oportuno el dictado del
pertinente acto administrativo que habilite la intervención administrativa del predio de
marras;
Que, a fs. 38 obra la Resolución N° 136/SSHU/2006, en la cual se ordena la
intervención mencionada supra;
Que, a fs. 42 obra el informe confeccionado por la Dirección de Higienización
dependiente del Ente de Higiene Urbana, en el cual se detallan los trabajos realizados
como así también la cantidad de operarios y equipos del GCBA empleados en la
higienización de referencia;
Que, a fs. 43-45 obra el Acta “In Situ” respetuosa del procedimiento de rigor;
Que, a fs. 47 luce el cuadro tarifado de erogaciones que los trabajos realizados
ocasionaron, arrojando el monto de pesos mil trescientos sesenta y seis con cuarenta y
siete centavos ($1.366,47);
Que, a fs. 49 obra la correspondiente afectación del inmueble bajo el Cargo N°
464/2008 por el importe mencionado supra;
Que, a fs. 1 del REGISTRO N° 001/SSHU/2009 incorporado al Expediente de marras,
luce el recurso de reconsideración impetrado por la Sra. Paola Barighiau, en el cual
pone de manifiesto una errónea liquidación por parte del Organismo Fuera de Nivel
Ente de Higiene Urbana, tachándola de falaz;
Que así las cosas, a fin de resolver correctamente el recurso incoado, es que a fs. 61
se le ha dado nuevamente intervención al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, para que revea la liquidación efectuada oportunamente y de ese modo
determinar si ha existido algún tipo de error que deba ser subsanado;
Que, a fs. 62/63 la Dirección de Higienización dependiente del Organismo Fuera de
Nivel mencionado supra, mediante informe detallado, manifiesta que debido a un error
involuntario se ha debido recalcular el monto en cuestión;
Que, a fs. 66 luce el cuadro tarifado de erogaciones que los trabajos realizados
ocasionaron, arrojando el monto definitivo de pesos ochocientos quince con sesenta y
cuatro centavos ($815.64);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07,
1510/GCBA/1997 y N° 681/GCBA/06,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración impetrado, debiendo estarse al
monto recalculado por el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de
Higiene Urbana y a las Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. 
Terreni
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 61 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 45-SECLyT-09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el visto, se cesó, a partir del 1° de abril de 2009,
a la agente Liliana Haydeé Fernández Lalli, CUIL N 27-27691376-5, como personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de
esta Secretaría Legal y Técnica, cuya designación, con cuatro mil (4000) unidades
retributivas, fuera dispuesta por Resolución N° 13-SECLyT-09;
Que en tal sentido, se propone designar al agente Juan Pablo Schnaiderman, CUIL N°
20-31661936-4, a partir del 1° de abril de 2009, como personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de esta
Secretaría, con dos mil (2000) Unidades Retributivas;
Que asimismo, se propicia designar al agente Nicolás Lico, CUIL N° 20-29118014-1, a
partir del 1° de abril de 2009, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Coordinación Legal dependiente de esta Secretaría, dos mil (2000)
Unidades Retributivas;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la presente norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Art. 1°.- Desígnase, a partir del 1° de abril de 2009, al agente Juan Pablo
Schnaiderman, CUIL N° 20-31661936-4, como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Coordinación Legal dependiente de esta Secretaría Legal y
Técnica, con dos mil (2000) Unidades Retributivas, rescindiendo el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por
Resolución N° 1924/MHGC/07, reservándose los derechos establecidos por Decreto N°
526/06 cuya contratación fuera dispuesta por la citada Secretaría.
Art. 2°.- Desígnase, a partir del 1° de abril de 2009, al agente Nicolás Lico, CUIL N°
20-29118014-1, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal dependiente de esta Secretaría Legal y Técnica, con dos mil (2000)
Unidades Retributivas, rescindiendo el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución N° 1924/MHGC/07,
reservándose los derechos establecidos por Decreto N° 526/06 cuya contratación fuera
dispuesta por la citada Secretaría.
Art. 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Técnica y Administrativa y de Coordinación Legal dependientes de la Secretaría Legal
y Técnica y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 211 - AGIP/09
 

Buenos Aires 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 11.829/09, la Ley Nº 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/ GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Disposición Nº 171/DGCyC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado tramita la adquisición del servicio de “Impresión, admisión,
clasificación, registro, transporte y distribución de piezas postales para la AGIP” cuya
coordinación está a cargo del Departamento Administrativo Contable, dependiente de
la Dirección de Administración de esta repartición;
Que el presente requerimiento resulta de imperiosa necesidad toda vez que
compromete las funciones constitutivas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, establecidas por el Artículo 5º de la Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N°
2.846), y encontrándose próximo a vencer el actual servicio, resulta necesario efectuar
en el corto plazo un nuevo llamado a Licitación Pública;
Que en virtud de la complejidad operativa implicada y del carácter de Servicio Público
que reviste tal contratación, toda circunstancia adversa ocasionaría perjuicios al interés
general y a la economía del GCBA, se ha previsto la adjudicación global a un único
oferente;
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y los Pliegos de Cláusulas
Particulares y sus Anexos confeccionados por el área coordinadora, los cuales regirán
esta convocatoria;
Que se ha efectuado la correspondiente valorización presupuestaria por el término de
venticuatro meses, estimada en la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 14/100 ($.
67.396.189,14) y se ha procedido a emitir la Solicitud de Gasto mediante el SIGAF;
Que siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la r epresentación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente licitación, corresponde proceder con la aprobación de los
precitados pliegos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
los términos del Artículo 10° inc. a) de la Ley Nº 1.21 8 (B.O. Nº 1.850) y ha emitido su
Dictamen PG Nº 70.406.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y sus Anexos I y II
que regirán la adquisición del servicio de “Impresión, admisión, clasificación, registro,
transporte y distribución de piezas postales para la AGIP”, por la suma de PESOS
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y NUEVE CON 14/100 ($. 67.396.189,14).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 697/ SIGAF/2009 para el día 28/05/2009 a
las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días,
previéndose 9 (nueve) días de antelación.
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de lo s pliegos tendrá un costo de $ 5.000
y que deberá dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: w ww.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras, en 2 (dos) diarios locales de amplia
difusión y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 120 - APRA/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Leyes N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1026) y N° 2.628 (B.O.C.B.A. N° 2852), los
Decretos N° 827/2001 (B.O.C.B.A. N° 1225), N° 53/2008 (B.O.C.B.A. N° 2857), N°
138/08 (B.O.C.B.A. N° 2879), Nº 1378/2008 (B.O.C.B.A. N° 3069), N° 1389/2008
(B.O.C.B.A. N°3071), el Expediente N° 22.465/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo
que en el futuro lo reemplace, con la organización y competencias determinadas en
dicha norma en las materias de política ambiental, sin perjuicio de las funciones de
superintendencia general y el control de legalidad que ejerce el Ministerio de Ambiente
y Espacio Público;
Que mediante el Decreto Nº 138/08, se estableció que “(…) la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con
mayor competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes
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vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se
sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que en ese orden de ideas cabe mencionar que los entes autárquicos tienen por
definición la facultad de administrarse por sí mismos, poseen patrimonio y presupuesto
propios y se rigen por las normas generales de Derecho Público, vinculándose con la
Administración Central mediante una relación jurídica de control administrativo o tutela,
a través del Ministerio que en cada caso la ley establece;
Que los órganos superiores de una entidad autárquica son su máximo nivel de
conducción y responsabilidad, sin perjuicio del control de legalidad que sobre sus actos
ejerce la Administración Central;
Que la equiparación del órgano máximo de una entidad autárquica, efectuada en la ley
de creación a los fines de rango y salario, en nada obsta al pleno ejercicio de las
facultades y competencias inherentes a un ente autárquico y a quien ejerce su
dirección;
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación;
Que en ese entendimiento, el Decreto Nº 1378/08 dispone en su artículo Nº 1 que “Los
órganos superiores de las entidades descentralizadas dictarán las disposiciones y
reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y asignar competencias
para el ejercicio de los actos y aprobaciones a que se refieren las normas vigentes, en
cumplimiento de los objetivos y finalidades que surgen de sus respectivas leyes de
creación. En especial deberán definir las competencias internas para cada una de las
funciones y autorizaciones previstas en las Leyes N° 70, N° 471 y N° 2.095, así como
la aplicación de los instrumentos contenidos en reglamentaciones operativas.”;
Que en ese sentido, es dable destacar que la Ley Nº 471 tiene como objeto regular las
relaciones de empleo público de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires;
Que cabe señalar que la Ley de creación de la Agencia de Protección Ambiental en su
artículo 8 establece que el Presidente de la misma tiene entre sus funciones “(…) b)
Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su
estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente
ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos sobre la
base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de antecedentes, todo
ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.”;
Que específicamente respecto a la administración de los recursos humanos el citado
artículo estipula entre dichas atribuciones de la Presidencia “l) Dictar las
reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones.”;
Que en virtud de lo expuesto, y conforme las funciones y facultades encomendadas a
la Agencia de Protección Ambiental, mediante la sanción de la Ley N° 2.628, y a fin de
dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 1378/08, resulta necesario
dictar la correspondiente norma legal que reglamente el Régimen de Licencias y
asistencia previsto en la Ley N° 471;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/2008,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Establécese que el descanso anual remunerado previsto en el artículo 18
de la Ley Nº 471 es de utilización obligatoria, con goce íntegro de haberes y se otorga
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por año calendario vencido a todos los trabajadores de la Agencia de Protección
Ambiental, cualquiera fuere su situación de revista.
Artículo 2º- La licencia mencionada en el artículo anterior no podrá ser compensada
regularmente en especie, y comenzará a computarse a partir del primer día en que el
agente deba prestar servicios en tanto podrá ser fraccionada a pedido del interesado
en dos (2) períodos o en el caso de licencias mayores a 21 días corridos o del personal
de Planta Permanente que mantiene sus derechos de licencia por días hábiles anterior
a la sanción de la Ley Nº 471, dicha licencia podrá ser fraccionada en más períodos
por estrictas razones de servicio con anuencia del agente interesado. Asimismo, la
autoridad por razones imperiosas del servicio, podrá aplazar la misma por no más de
un (1) año, con consentimiento del agente interesado.
Artículo 3º.- En caso de cese en su relación de empleo con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el agente tendrá derecho al cobro de la licencia anual
remunerada, en la parte proporcional que le reste usufructuar a la fecha del efectivo
cese.
Artículo 4º.- Facúltase al área competente en Recursos Humanos a resolver aquellos
casos en los que el trabajador, por haber revistado en otra jurisdicción o por reingresar
a esta Agencia por cualquier otra causal, no hubiere gozado del descanso anual
remunerado en forma íntegra o parcial.
Artículo 5º.- Las licencias sin goce de haberes por designación en cargos de mayor
jerarquía prevista en el artículo 16, inciso k) de la Ley N° 471, serán otorgadas por el
titular de la Agencia, a solicitud del agente interesado adjuntando la documentación
que acredite esta circunstancia y previa intervención de la Dirección General en la que
reviste el agente. El agente que hubiere usufructuado una licencia sin goce de haberes
no podrá gozar de su descanso anual hasta luego de transcurridos treinta días corridos
de su reintegro.
Artículo 6º.- Respecto de las licencias y pausas previstas en los artículos 20, 23 y 24
de la Ley Nº 471, serán de aplicación lo establecido en los arts. 9, 11, 12 y 13 del
Decreto N° 827/2001, respectivamente.
Artículo 7º.- Delégase el otorgamiento de las licencias por descanso anual remunerado
en Directores Generales, en tanto las autorizaciones correspondientes a los
funcionarios a cargo de dichas Direcciones Generales, personal de gabinete y demás
agentes que revisten en la Presidencia de la Agencia, serán autorizadas por el titular
de la misma.
Artículo 8º.- Será obligatorio en el ámbito de cada una de las Direcciones Generales
dependientes de esta entidad autárquica, el uso de una “Planilla de Control de
Asistencia”, la cual será confeccionada y comunicada a cada instancia por la
Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de acuerdo a los términos del Decreto N° 1389/2008.
Artículo 9°.- Las Direcciones Generales deberán remitir las Planillas de Control de
Asistencia correspondientes a su ámbito, a la Coordinación de Recursos Humanos de
esta Agencia, antes del segundo día hábil del mes subsiguiente.
Artículo 10º.- Respecto al otorgamiento de las licencias o justificación de inasistencias
en función de lo previsto por los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley Nº 471, según el
caso, el agente deberá, adjuntar constancia de los informes de los servicios médicos
internos y/o externos, de corresponder.
Artículo 11º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Control, de Evaluación
Técnica, de Planeamiento, de esta Agencia de Protección Ambiental, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Gerola
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1026  MJySGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 484-DGDCIV/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil,
solicita la  transferencia del agente Rubén Oscar Ledesma, D.N.I. 12.425.942, CUIL.
20-12425942-9,  ficha 281.942, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de
la Flota Automotor.
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de  acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .-  Transfiérese al agente Rubén Oscar Ledesma, D.N.I. 12.425.942, CUIL.
 20-12425942-9, ficha 281.942, a la Dirección General de Defensa Civil, partida
 2653.0000.S.B.06.0224.527, deja partida 2655.0000.S.B.06.0224.527, de la Dirección
 General Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires,  y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos  Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1.033  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 8.187-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora  Elsa Noemí Duhalde, L.C. 06.654.426, CUIL. 27-06654426-0, ficha 369.451
como Profesora,  interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V.
Mastrazzi“, D.E.1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
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y  hasta el 23 de agosto 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 señora Elsa Noemí Duhalde,
 L.C. 06.654.426, CUIL. 27-06654426-0, ficha 369.451, como Profesora, interina, con 6
horas  cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi“ D.E.1º, del Ministerio de
Educación,  desde el 10 de marzo y hasta el 23 de agosto 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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.034  MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.953-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosa Catalina Delissague, D.N.I. 06.428.378, CUIL. 27-06428378-8, ficha
313.823, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
9, D.E. 11º “Dr. José Ingenieros“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de marzo
de 2.007 y hasta el 11 de marzo 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Rosa Catalina
Delissague, D.N.I. 06.428.378, CUIL. 27-06428378-8, ficha 313.823, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 9, D.E. 11º “Dr. José
Ingenieros“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 12 de marzo de 2.007 y
hasta el 11 de marzo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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 Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Narodowski  Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 1.035  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 9.589-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora  Susana Rosa Pla, L.C. 05.300.275, CUIL. 27-05300275-2, ficha 193.027 como
Colaboradora  de Área, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº
10, D.E. 10 “Juan  Bautista Alberdi“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y  hasta el 8 de mayo 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 señora Susana Rosa Pla, L.C.
 05.300.275, CUIL. 27-05300275-2, ficha 193.027, como Colaboradora de Área,
interina, con 2  horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 10, D.E. 10 “Juan
Bautista Alberdi“, del  Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 8 de
mayo 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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.038  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.402-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
 señora Patricia Verónica Díaz, D.N.I. 26.038.010, CUIL. 27-26038010-4, como
Profesora,  interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E.
2º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de octubre
y  hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.-  Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Verónica
 Díaz, D.N.I. 26.038.010, CUIL. 27-26038010-4, como Profesora, interina, con 4 horas
 cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, dependiente del Ministerio
de  Educación, desde el 9 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 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 Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski 
 Grindetti 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.039  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.901-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas  señoras pertenecientes a diferentes establecimientos Educativos;
Que, la misma se efectúa en diferentes períodos del año 2.007, teniendo en cuenta que
 existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas señoras pertenecientes
a  diferentes establecimientos Educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
en dife- rentes períodos del año 2.007, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos  forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
en- cuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Reparti- ción en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Huma- nos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti
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ANEXO

 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.040  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.230-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
 agente María Lidia Monacci, D.N.I. 11.576.746, CUIL. 27-11576746-7, ficha 381.599,
como  Vicedirectora, suplente, en la Escuela de Comercio Nº 7, D.E. 10º “Manuel
Belgrano“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de marzo
y  hasta el 21 de abril 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.-  Reconócense los servicios prestados por la agente María Lidia Monacci,
 D.N.I. 11.576.746, CUIL. 27-11576746-7, ficha 381.599, como Vicedirectora, suplente,
en la  Escuela de Comercio Nº 7, D.E. 10º “Manuel Belgrano“, dependiente del
Ministerio de  Educación, desde el 27 de marzo y hasta el 21 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 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 Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski 
Grindetti 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.042  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.276-MEGC/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.154-MEGCYMHGC/06, se reconocieron los servicios
prestados  por el señor Marcelo Fabián Ciarliero, D.N.I. 16.937.148, CUIL.
20-16937148-3, ficha  372.723, como Coordinador de Área, con 06 horas cátedra, en la
Escuela Técnica Nº 29,  D.E. Nº 6 “Reconquista de Buenos Aires“, del Ministerio de
Educación, desde el 1 de  noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.005;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Administrativa Docente, del
 Ministerio de Educación solicita se dejen sin efecto los términos de la precitada
Resolución,  por encontrarse en forma improcedente;
Que, a tal efecto la ex-Dirección Liquidación de Haberes, de la ex-Dirección General de
 Administración de Recursos Humanos, informa al respecto, que dicho acto
administrativo  fue resuelto en el mes de noviembre de 2006, mediante Expediente de
Ejercicio Vencido Nº  48.787/06;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar la  norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-  Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1.154-MEGCy
 MHGC/06, con relación al reconocimiento de servicios efectuado en favor del señor
Marcelo  Fabián Ciarliero, D.N.I. 16.937.148, CUIL. 20-16937148-3, ficha 372.723,
como Coordinador  de Área, con 06 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E.
Nº 6 “Reconquista de  Buenos Aires“, del Ministerio de Educación, desde el 1 de
noviembre y hasta el 31 de  diciembre de 2.005.
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.043  MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.818-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Inés Pellizzari, D.N.I. 06.418.565, CUIL. 27-06418565-4, ficha 288.794,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedras, en el Instituto Superior del Profesorado
de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de abril y
hasta el 23 de agosto 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Inés
Pellizzari, D.N.I. 06.418.565, CUIL. 27-06418565-4, ficha 288.794, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedras, en el Instituto Superior del Profesorado de Educación
Inicial “Sara C. de Eccleston“, D.E. 9º, dependiente del Ministerio de Educación, desde
el 18 de abril y hasta el 23 de agosto de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.045  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009. 
 
VISTO: La Carpeta Nº 6.457-MEGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
 agente Eduardo Prieto, D.N.I. 13.481.310, CUIL. 20-13481310-6, ficha 270.065, como
 Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el I.S.E.F. Nº 2, D.E. 19º “Profesor Federico
W.  Dickens“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de octubre
de  2.006 y hasta el 31 de diciembre de 2.007, 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.-  Reconócense los servicios prestados por el agente Eduardo Prieto,
 D.N.I. 13.481.310, CUIL. 20-13481310-6, ficha 270.065, como Profesor, interino, con 2
 horas cátedra, en el I.S.E.F. Nº 2, D.E. 19º “Profesor Federico W. Dickens“,
dependiente del  Ministerio de Educación, desde el 1 de octubre de 2.006 y hasta el 31
de diciembre de  2.007. 
Artículo. 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“
en la  Repartición en que prestó servicios el mencionado 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 Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 1.046 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.066-MEGC/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente  Laura Edith Pitluk, D.N.I. 14.619.234, CUIL. 27-14619234-9, ficha 295.500,
como Profesora,  interina, con 1 hora cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado
de Educación Inicial  “Sara C. de Eccleston“, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de marzo y
hasta  el 31 de diciembre de 2.006, 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 Laura Edith Pitluk,
 D.N.I. 14.619.234, CUIL. 27-14619234-9, ficha 295.500, como Profesora, interina, con
1 hora  cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C.
de Eccleston“,  D.E. 9º, del Ministerio de Educación, desde el 2 de marzo y hasta el 31
de diciembre de  2.006.
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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1048  MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 7.819-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente  Marcela Verónica Bruno, D.N.I. 20.729.030, CUIL. 27-20729030-6, ficha
356.099, como  Secretaria, interina, en el Liceo Nº 8, D.E. 13º “Esteban Echeverría“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de abril y
 hasta el 14 de agosto 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 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marcela Verónica
Bruno,  D.N.I. 20.729.030, CUIL. 27-20729030-6, ficha 356.099, como Secretaria,
interina, en el  Liceo Nº 8, D.E. 13º “Esteban Echeverría“, dependiente del Ministerio de
Educación, desde  el 23 de abril y hasta el 14 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
 

 
RESOLUCIÓN N° 1.114 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.547/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
 (Clínica Médica), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio
 Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr.  Rodolfo Guzman Pérez Galván, D.N.I. 18.789.250, CUIL. 20-18789250-4, ficha
385.372; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  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, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA), y no representa mayor erogación; 
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
 Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino al Dr. Rodolfo Guzman Pérez Galván,
 D.N.I. 18.789.250, CUIL. 20-18789250-4, ficha 385.372 como Especialista en la
Guardia  Médico de Hospital (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.  22.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“,
dependiente del Ministerio de  Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud,  aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la  Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el  cargo de Profesional de
Guardia Médico de Hospital, titular, con 30 horas semanales,  partida
4022.0800.MS.22.924, del citado Hospital. 
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
 archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.116  MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009. 
 
VISTO: El Expediente N° 6.934/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Guardia, con 40 horas semanales,
en  el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, dependiente del Ministerio
de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr.  Gabriel Andrés Valente, D.N.I. 13.855.075, CUIL. 20-13855075-4, ficha 352.231;

Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  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, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico
Administrativo  (CATA); 
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino al Dr. Gabriel Andrés Valente, D.N.I.
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 13.855.075, CUIL. 20-13855075-4, ficha 352.231, como Jefe Sección Guardia, con 40
horas  semanales, partida 4023.0040.MS.20.016 (G.65), del Hospital Infanto Juvenil
“Dra. Carolina  Tobar García“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455  reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias,  reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico  Consultor Adjunto (Psiquitría), titular, con 36 horas semanales, partida
 4023.0040.MS.20.954, del citado Hospital 
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
 archívese. Lemus  Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 40 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: la carpeta Nº 3/IRPS/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiología del Servicio de
Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Que, se procedió a imputar
en el código contable correspondiente los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario con cargo al
Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 7/DIRPS/2009 (fs.9) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 82/SIGAF/2009 para el día 13/02/2009 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 324/SIGAF/09 (fs.251/254) se recibieron
trece (13) ofertas de las siguientes firmas: ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ,
MEDICA TEC S.R.L., V. TOKATLIAN S.A., MEDI SISTEM S.R.L., PRUNUS S.R.L.,
LALANNE RAUL ANGEL, INSUMOS COGHLAND S.R.L., BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L., QUÍMICA CORDOBA S.A., QUÍMICA EROVNE S.A., BIOARTIS S.R.L., RAUL
JORGE LEON POGGI, ETC INTERNACIONAL S.A;
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Que, a fs.286 a 293 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
544/SIGAF/09 (fs.295/297), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: PRUNUS
S.R.L. (reng.3), LALANNE RAUL ANGEL (reng. 6), INSUMOS COGHLAND S.R.L.
(reng. 2,5,7,11,12), QUÍMICA CORDOBA S.A. (reng. 1alt., 4alt., 13), QUÍMICA
EROVNE S.A. ( reng. 8, 10), BIOARTIS S.R.L. ( reng. 9, 14) basándose en el Artículo
108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, a fs.341 a 347 obran los mantenimientos de ofertas que operó el día 20 de abril
de 2009.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION
ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 82/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de insumos con destino a la Sección Microbiologia del
Servicio de Laboratorio a las siguientes firmas: PRUNUS S.R.L. (reng. 3) por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 80/100 ($ 271,80), LALANNE RAUL
ANGEL (reng. 6) por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ($ 45,00), INSUMOS
COGHLAN S.R.L. (reng. 2,5,7,11,12) por la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 10/100 ($ 346,10), QUÍMICA CORDOBA S.A. (reng.1alt.,
4alt., 13) por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES CON 90/100 ($ 183,90),
QUÍMICA EROVNE S.A. (reng. 8, 10) por la suma de PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 3.389,00), BIOARTIS S.R.L. (reng. 9, 14) por
la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 37/100 ( $ 946,37);
ascendiendo la suma total a PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON
17/100 ($ 5.182,17), según el siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.6/8.
Artículo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.315/338.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás.
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 349-DGIyE-09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009
 
VISTO: El presente Expediente N° 7.312/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el
Decreto 2.186-GCBA-04, El Decreto 1.132-GCBA/08 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 284/DGIyE/2009 se ha aprobado el llamado a
Licitación Pública N° 571-SIGAF-09 (14-09), con el objeto de contratar los trabajos de
Impermeabilización de cubiertas en la Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en
Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“
D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº 11 D.E. 3 sita en Luis Saenz Peña 1215,
Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226, Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita
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en la Av. Entre Rios 1341, Jardin de Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose
como presupuesto oficial, la suma de pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos ($ 437709,64.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo, por un (1) día en un diario de circulación masiva y se cursaron las invitaciones a
la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Argentina de Proveedores del
Estado;
Que con fecha 21 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Pública, a la cual no se ha presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Licitación Pública N° 571-SIGAF-09 (14-09);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase desierta la Licitación Pública N° 571-SIGAF-09 (14-09).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos nueve con sesenta y cuatro centavos ($
437.709,64.-).
 Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Administrativa de la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución de su trámite.- 
Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 271 - DGEV/09
 

Buenos Aires, 30 de abril del 2009
 
VISTO: La ley N° 2506 y el Decreto N° 2075 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un agente a cargo de la
Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros que tenga la responsabilidad
de Implementar las políticas relativas a los espacios verdes así como la remodelación
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y/o conservación de los mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y
equipamientos de parques y paseos;
Que coordine la elaboración de los proyectos referidos a la implementación de las
políticas anteriormente mencionadas;
Que controle la ejecución de obras, ampliación, remodelación y creación de patios de
juegos;
Que el Agente Arq. Pedro López D.N.I N° 13.687.227, posee idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el que fuera propuesto;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Articulo 1° - Encomiéndese al Agente Arq. Pedro López D.N.I N° 13.687.227, a cargo
de la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros, dependiente de la
Dirección General de Espacios Verdes, de las tareas de implementar las políticas
relativas a los espacios verdes así como la remodelación y/o conservación de los
mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y equipamientos de parques y
paseos.
Articulo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Arq. Pedro
López D.N.I N° 13.687.227, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Waisman
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 379 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.280/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: Instituto de remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrea 1309, Planta Baja y
Sótano, Unidad funcional N°2, con una superficie de 102,76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 19, Parcela: 21, Distrito de
zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 3340/DGET/09, de fecha 28 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Instituto de
remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Larrea 1309, Planta Baja y Sótano, Unidad funcional N°2, con una superficie
de 102,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 19,
Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Nicolás
Rodriguez titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 381 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 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-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 9.785/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Asistencial (Centro Médico)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida De los Inmigrantes N° 2509, Planta
Baja, con una superficie de 1.116,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
Sección: 3, Manzana: 98a, Distrito de zonificación: U10;
Que, en el Informe Nº 3950/DGET/09, de fecha 15 de Abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro
Asistencial (Centro Médico)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida De los
Inmigrantes N° 2509, Planta Baja, con una superficie de 1.116,85 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 98a, Distrito de zonificación: U10;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fuerza Aérea
Argentina titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 
ANEXO

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 382 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 85.072/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión. Servicios relacionados con la impresión (501.559)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Coronel Esteban Bonorino N°3564,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 310,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I, Sección: 46, Manzana: 81, Parcela: 25, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 4158-DGET-09 de fecha 22 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión. Servicios relacionados
con la impresión (501.559)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Coronel
Esteban Bonorino N°3564, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 310,91 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: 46, Manzana: 81, Parcela: 25,
Distrito de zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patagónica
Impresiones 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
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 383 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 71.374/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Clase A: Local comercial sin exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: de antigüedades, objetos de arte (603.080); de
artículos de deporte, cuchillería (603.089); venta de artículos de armería (603.092); con
taller de reparación como actividad complementaria y depósito complementario.
Autorizado por Resolución N° 186-SSPLAN-2008”, a desarrollarse en el local sito en la
calle Bartolomé Mitre N° 1455, Planta Baja, Unidad Funcional N° 81, con una superficie
de 104,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:14, Sección: 5, Manzana: 28,
Parcela: 22, Distrito de zonificación: APH16;
Que, en el Informe Nº 3.818-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Clase A: Local comercial
sin exigencia de estacionamiento o carga y descarga: de antigüedades, objetos de arte
(603.080); de artículos de deporte, cuchillería (603.089); venta de artículos de armería
(603.092); con taller de reparación como actividad complementaria y depósito
complementario. Autorizado por Resolución N° 186-SSPLAN-2008”, a desarrollarse en
el local sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1455, Planta Baja, Unidad Funcional N° 81,
con una superficie de 104,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:14, Sección:
5, Manzana: 28, Parcela: 22, Distrito de zonificación: APH16, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alicia Inés
Miranda, 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 Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-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 6º.-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 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 384 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 34.581/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., Mecánica integral,
ClaNAE 502.99 (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avda. de los Incas
N° 5423/25 Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 278 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 125, Parcela: 18,
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Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 3344/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p., Mecánica integral, ClaNAE 502.99 (502.613)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la Avda. de los Incas N° 5423/25 Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 278 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 125, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cajas
Automáticas Zanese S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 385 - DGET/09

 
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 58.341/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.487) Servicios relacionados con
la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Helguera Nº 2268/70, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 50,25
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 2, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 3.341-DGET-09 de fecha 29 de enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.487) Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Helguera Nº 2268/70, Planta Baja, Unidad
Funcional N°1, con una superficie de 50,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 2, Parcela: 7, Distrito de zonificación: R2aII,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Pablo
Leanza, 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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 386 - DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.920/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de artículos confeccionados con materiales textiles,
excepto prendas de vestir”, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui
Nº 2.952, Planta Baja y Planta Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de
765,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 29,
Parcela: 5a, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 3.342-DGET/09 de fecha 30 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de artículos
confeccionados con materiales textiles, excepto prendas de vestir”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui Nº 2.952, Planta Baja y Planta Entrepiso,
Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 765,58 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 29, Parcela: 5a, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcos Gabriel
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Morgenfeld, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 387 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.339/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Confección de prendas de vestir, excepto de piel y cuero (ClaNAE
181.1); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (ClaNAE
181.11) Oficina Comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
José Pedro Varela N °4651/53/55/59 Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de
1.373,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 84,
Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 3887/DGET/09, 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
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11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Confección de prendas de vestir,
excepto de piel y cuero (ClaNAE 181.1); Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la playa (ClaNAE 181.11) Oficina Comercial (604.010)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle José Pedro Varela N°4651/53/55/59 Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 1.373,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 87, Manzana: 84, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ancamar S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

 
ANEXO

  
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 388 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 63.809/2003 incorporado al 54.275/2005 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.159 y la Disposición N° 1.035-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.035-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Café, bar, restaurante, cantina, parrilla, confitería,
música y/o canto sin transformación y salón de baile clase “C”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N° 1.625 y Humboldt N° 1.575/77, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 741,35 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 1b, Parcela: 2e, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 20 de septiembre de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental registrado bajo el número 3.159 a nombre de Lounge Bistro S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita un cambio de titularidad y la ampliación
de la superficie del inmueble en 339,54 m2
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 4.018-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de
las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 3.967-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Salón de baile
Clase “C”, se encuentra catalogada como potencialmente contaminante por ruidos y
vibraciones tal como surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-
GCABA/07, corresponde la inscripción del titular de la misma en el Registro respectivo,
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que, de lo antes expuesto, surge que corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 339,54 m2 del emprendimiento
“Café, bar, restaurante, cantina, parrilla, confitería, música y/o canyo sin transformación
y salón de baile clase “C”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo
N° 1.625 y Humboldt N° 1.575/77, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 1.080,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 1b, Parcela: 2e, Distrito de zonificación: E3.
Artículo 2º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Finta S.A.
Artículo 3°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.035-
DGPyEA/05, en donde dice “con una superficie de 741,35 m2, debe decir “con una
superficie de 1.080,89 m2”.
Artículo 4°.-Déjese constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.159.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1.035-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido, archívese. 
Walter 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
DISPOSICIÓN Nº 32 - DGESYC/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y el Expediente Nº 8.249/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de equipos telefónicos IP, con
destino a la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-07 (B.O.C.B.A. Nº 2968) 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, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 011-DGESyC-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Licitación Privada Nº
70-SIGAF-09 para el día 06 de marzo de 2009 a las 10:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 552/2009 se recibieron
ofertas de las firmas: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. y SUTEL
S.R.L.;
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
852/09 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (Renglones Nros. 1 y 2) conforme los
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095, oferta más conveniente;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 16 de abril de 2009, fecha ésta
última coincidente con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960),
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EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 70-SIGAF-09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Art. 32º de la Ley
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08 y adjudícase la adquisición de
equipos telefónicos IP (Renglones Nros. 1 y 2) a la empresa SIEMENS ENTERPRISE
COMMUNICATIONS S.A. por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIEZ ($107.810,00) con destino a ésta Dirección General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Estadística y Censos.
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
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Departamento de Administración (Unidad Operativa de
Adquisiciones) de ésta Dirección General a emitir la respectiva orden de compra
ajustada a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Área Administrativa
–Unidad Operativa de Adquisiciones- de la Dirección General de Estadística y Censos,
previo al archivo de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad
auditoria interna del Ministerio de Hacienda. Donati
 
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 23 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el expediente nº 64026/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
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Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes; 
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269; 
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de obra, correspondientes al año 2008; 
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación del señor BORDA Guillermo Julio DNI
04.754.934; BELLORIO CLABOT, Dino, DNI 04.449.361; LOPEZ FIDANZA, Alberto
DNI 07.595.807; URIOL, Livia Mercedes DNI 22.964108, para prestar servicios bajo la
figura de locación de obra en esta Procuración General, en el modo y forma que se
detalla en el citado Anexo I adjunto que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes. 
Artículo 4° La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General. 
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6º 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 de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Firmado: Tonelli
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 50 - PG/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente nº 6516/2009, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269; 
Que asimismo la personas que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente ni
Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta servicios en el
mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios realizados con
institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo y que, además,
no ha celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se superponga con
el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año
2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación del señor Santiago Luis AVERSA, DNI.
26.194.510, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que
como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General. 
Artículo 5º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º 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 de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión de los Recursos
Humanos, y a la Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Firmado: Tonelli
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 52 - PG/09
 

Buenos Aires, 12 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 60-GCBA-08, el Expediente Nº 73508/2008 y la Resolución
Nº 25-PG-2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nro. 60-GCBA-2008, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as con rango
o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto, se faculta a su vez a los mencionados/as funcionarios/as a
delegar en los/as Subsecretarios/as o Directores /as Generales de su jurisdicción la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que por Resolución Nº 25-PG-2009, recaída en el Expediente Nº 73508/08, se resolvió
la contratación bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2009;
Que en dicha resolución se incluyó a la Dra. Susana María Beloso con una
remuneración de $ 2.900 por mes;
Que la nombrada en el considerando anterior, ha demostrado durante el mes de
febrero de 2009 conocimientos jurídicos especiales y críticos para esta Procuración
General que ameritan un reacomodamiento de excepción para los honorarios que le
fueron asignados en el citado período (febrero de 2009); 
Que, en mérito a la eficiencia y eficacia demostrada por la citada profesional en las
tareas encomendadas por las máximas autoridades de la Procuración General,
corresponde incrementar el honorario que le fuera asignado por Resolución Nº
25-PG-2009 para el mes de febrero de 2009 de $2.900 a $ 5.100; 
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Modificase la Resolución Nº 25-PG-09 recaída en el Expediente Nº
73508/08, en cuanto al contrato de locación de servicios y honorarios del mes de
febrero de 2009 acordados a la Dra. Susana María Beloso, DNI 13.881.599, que serán
de $ 5.100 en lugar de $ 2.200.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe indicado en el
artículo primero en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondientes y será efectivizada por cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
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Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión de los Recursos
Humanos y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 539), Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. 2.557), el Decreto N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución N° 8-SGCBA/09 y el Expediente Nº 5.044/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de cartuchos e insumos informáticos
con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución Nº 8-SGCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se delegó en la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas la realización del respectivo llamado a Licitación Pública; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas dispuso el referido llamado a
Licitación Pública Nº 64-SIGAF/2009, con fecha de apertura el día 20 de febrero de
2009 a las 10.00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 406/09 se recibieron diez (10) ofertas de
las siguientes firmas: ITEA S.A. (CUIT 30-64381105-3), BURO de SIMON
ALEJANDRO NIEMAND (CUIT 20-04535867-0), SUMICOM de SANDRA ALICIA
FERRARI (CUIT 27-20278653-2), AMERICANTEC SRL (CUIT 30-70749952-0),
CYSER de LEONARDO GAJDEMSKI (CUIT 20-17571656-5), DATAMEMORY SA
(CUIT 30-56095010-8), DIGITAL COPIERS SRL (CUIT 30-70769329-7), DINATECH
SA (CUIT 30-70783096-0), MBG COMERCIAL SRL (CUIT 30-70748071-4),
DISTRICOMP SA (CUIT 30-69376203-7); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda, como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones ha
dispuesto la implementación de un método de adquisición unificado en cada unidad
ejecutora del presupuesto; 
Que de este modo, en la orbita de la citada Dirección General tramitó la Licitación
Pública N° 32-DGCyC/08 - Expediente N° 31.201/08 - para la contratación de un
servicio de papel, insumos y útiles de oficina con distribución incluida; 
Que en la mencionada Licitación Pública resultó adjudicada la firma OFFICE NET S.A.
con el objeto de abastecer de servicios de papel, insumos y útiles, a las distintas
jurisdicciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, el continuar con la presente Licitación Publica, deviene contrario a
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los principios de economía, eficiencia y eficacia receptados en el artículo 7° de la Ley
N° 2.095, toda vez que la existencia de procedimientos simultáneos con el mismo
objeto implica un dispendio administrativo, así como también una ineficiente asignación
de recursos; 
Que de conformidad con lo precedentemente expuesto y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 82 de la Ley Nº 2.095, la Unidad Operativa de Adquisiciones
de esta Sindicatura General estimó pertinente dejar sin efecto la contratación de
referencia; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébese lo actuado y déjese sin efecto la Licitación Pública Nº
64-SIGAF/09 con encuadre en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 para la
adquisición de insumos informáticos con destino a esta Sindicatura. 
Artículo 2°.- Desaféctese el monto de PESOS DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA ($200.790.-) reservado con cargo al ejercicio en curso a los fines de atender
la compra de que se trata. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 29 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238) y Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 100-SGCBA/06, Nº
118-SGCBA/07, Nº 2-SGCBA/08, Nº 11-SGCBA/08, Nº 18-SGCBA/09, la Carpeta Nº
33-SGCBA/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Sr/a. Síndico/a General, según reza el inciso 5)
del artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias…”; 
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Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones; 
Que por Resolución Nº 100-SGCBA/06 se creó, entre otras, la Sindicatura
Jurisdiccional Social; 
Que acto seguido, por la Resolución Nº 119-SGCBA/06 se designó interinamente a
cargo de la Sindicatura Jurisdiccional Social a la Sra. Munitis María Constanza (DNI Nº
21.954.408, F.M. Nº 370.890) a partir del día 1º de noviembre de 2006, reservándose
sus derechos -sin percepción de haberes- como personal de Planta Permanente; 
Que por Resolución Nº 2-SGCBA/08 se modificó la denominación de la Sindicatura
Jurisdiccional Social por la de Sindicatura Jurisdiccional I; 
Que por Resolución Nº 11-SGCBA/08 se designó interinamente a la Sra. Munitis María
Constanza, a cargo de la Sindicatura Jurisdiccional I; 
Que la Sra. Munitis Maria Constanza ha presentado su renuncia a partir del día 1° de
abril de 2009; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que por Resolución Nº 118-SGCBA/07 se designó interinamente a cargo de la
Subgerencia de Fiscalización Ambiental de la Gerencia de Fiscalización Social y
Ambiental dependiente de la Gerencia General Operativa al Sr. Francisco, Marcelo
Fabián (D.N.I. Nº 17.605.494); 
Que corresponde cesar al Sr. Francisco, Marcelo Fabián en el cargo mencionado
precedentemente y designarlo a cargo de la Sindicatura Jurisdiccional I de la Gerencia
de Control Interno dependiente de la Gerencia General Operativa; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que mediante la Resolución Nº 18-SGCBA/09 se designó a la Sra. Ibendahl, Sandra
Karina (D.N.I. Nº 21.954.408), en el cargo interino de Jefe de Equipo asignada a la
Gerencia General Operativa; 
Que la Sra. Ibendahl Sandra Karina, reúne las características enunciadas
precedentemente para ser designada a cargo de la Subgerencia de Fiscalización
Ambiental de la Gerencia de Fiscalización Social y Ambiental dependiente de la
Gerencia General Operativa; 
Que corresponde cesar a la Sra. Ibendahl Sandra Karina, en el cargo de Jefe de
Equipo asignada a la Gerencia General Operativa y designarla interinamente a cargo
de la Subgerencia de Fiscalización Ambiental de la Gerencia de Fiscalización Social y
Ambiental dependiente de la Gerencia General Operativa; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Munitis María Constanza
(D.N.I. Nº 22.029.465, F.M.Nº 370.890), al cargo interino de Subgerente de la
Sindicatura Jurisdiccional I de la Gerencia de Control Interno dependiente de la
Gerencia General Operativa, a partir del día 1º de abril de 2009. 
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Artículo 2º.- Restitúyase a la Sra. Munitis Maria Constanza (D.N.I. Nº 22.029.465, F.M.
Nº 370.890) la partida retenida 0801.0000.PB6.270 a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 3°.- Césase en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización Ambiental de la Gerencia de Fiscalización Social y Ambiental dependiente
de la Gerencia General Operativa al Sr. Francisco, Marcelo Fabián (D.N.I. Nº
17.605.494), a partir del día 31 de marzo de 2009. 
Artículo 4º.- Desígnase interinamente a cargo de la Sindicatura Jurisdiccional I al Sr.
Francisco Marcelo Fabián (D.N.I. Nº 17.605.494), reservándose sus derechos -sin
percepción de haberes- como personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo
Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06, en el marco del Decreto Nº
948/05 a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 5°.- Césase en el cargo interino de Jefe de Equipo asignada a la Gerencia
General Operativa a la Sra. Ibendahl Sandra Karina (D.N.I. Nº 21.954.408), a partir del
día 31 de marzo de 2009. 
Artículo 6°.- Desígnase en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de
Fiscalización Ambiental de la Gerencia de Fiscalización Social y Ambiental dependiente
de la Gerencia General Operativa a la Sra. Ibendahl Sandra Karina (D.N.I. Nº
21.954.408), reservándose sus derechos -sin percepción de haberes- como personal
afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público según lo establecido en el Decreto
Nº 526/06, en el marco del Decreto Nº 948/05 a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los
interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 30 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.568), Nº 21-SGCBA/09, la Carpeta Nº 35-SGCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias…”; 
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones; 
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó al Sr. Lahoz, Fernando José (D.N.I.
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Nº 10.592.595), en el cargo interino de Gerente de la Gerencia de Fiscalización de
Administración Financiera, dependiente de la Gerencia General Operativa; 
Que el Sr. Lahoz, Fernando José (D.N.I. Nº 10.592.595), ha presentado su renuncia al
cargo de Gerente de la Gerencia de Fiscalización de Administración Financiera,
dependiente de la Gerencia General Operativa, la cual fue aceptada mediante
Resolución Nº 21-SGCBA/09; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó al Sr. Leonardi, Claudio Alfredo
(D.N.I. Nº 16.225.356), en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia Técnica
Administrativa, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas; 
Que corresponde cesar al Sr. Leonardi, Claudio Alfredo (D.N.I. Nº 16.225.356), en el
cargo mencionado precedentemente y designarlo a cargo de la Gerencia de
Fiscalización de Administración Financiera, dependiente de la Gerencia General
Operativa; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó a la Sra. Floridi, Norma Edith (D.N.I.
Nº 12.549.604), en el cargo interino de Coordinadora Técnica asignada a la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas; 
Que corresponde cesar a la Sra. Floridi, Norma Edith (D.N.I. Nº 12.549.604), en el
cargo mencionado precedentemente y designarla a cargo de la Subgerencia Técnica
Administrativa, dependiente de la Gerencia, Técnica Administrativa y de Sistemas; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Césase en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia Técnica
Administrativa, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, al
Sr. Leonardi, Claudio Alfredo (D.N.I. Nº 16.225.356), a partir del día 31 de marzo de
2009. 
Artículo 2º.- Desígnase en el cargo interino de Gerente de la Gerencia de Fiscalización
de Administración Financiera, dependiente de la Gerencia General Operativa, al Sr.
Leonardi, Claudio Alfredo (D.N.I. Nº 16.225.356), a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 3°.- Césase en el cargo interino de Coordinadora Técnica asignada a la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a la Sra. Floridi, Norma Edith (D.N.I. Nº
12.549.604), a partir del día 31 de marzo de 2009. 
Artículo 4°.- Desígnase interinamente a cargo de la Subgerencia Técnica
Administrativa, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a la
Sra. Floridi, Norma Edith (D.N.I. Nº 12.549.604), reservándose sus derechos – sin
percepción de haberes – como personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo
Público, según lo establecido en el Decreto Nº 526/06, en el marco del Decreto Nº
948/05, a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los
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interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 31 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos N° 948/05 (BOCBA N° 2238) y 526/06 (BOCBA N° 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 1924/MHGC/07 (BOCBA N°
2715), N° 100-SGCBA/08 (BOCBA N° 2.568), N° 24-SGCBA/09, la Carpeta Nº
39-SGCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que el artículo 130 de la Ley citada en el Visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General, la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, dispones cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente”; 
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad para sus estamentos superiores; 
Que la Resolución Nº 99-SGCBA/07 incorporó a la Estructura Orgánica las figuras de
Auxiliares de Auditoría, Auxiliares Administrativos, Auditores, Profesionales
Administrativos, Recepcionistas y Auxiliares de Sistemas, como estamentos inferiores
de esta Sindicatura General; 
Que por la Resolución Nº 100-SGCBA/08 se incorporó la figura de Auditor Principal a
los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por la Resolución Nº 24-SGCBA/09 se incorporaron las figuras de Auxiliar de
Servicios Generales, Aprendiz de auditoría, Aprendiz de Sistemas, Aprendiz Legal,
Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal, Asistente en Sistemas,
Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico en Sistemas como nuevos estamentos
inferiores del Organismo; 
Que en función de lo expuesto, corresponde proceder a efectuar nuevos
nombramientos de personal en los estamentos inferiores de la Estructura Organizativa; 
Que se propone la designación para el cargo de Auxiliar Legal, de la Gerencia Legal
dependiente de la Gerencia General Normativa, a la Srta. Garone Gabriela Cecilia
(D.N.I. N° 32.145.887), y para el cargo de Aprendiz de Auditoría, de la Gerencia de
Empresas, Sociedades y Organismos Interjurisdiccionales, dependiente de la Gerencia
General Operativa, al Sr. Pineda Sergio Ariel (D.N.I. N° 32.090.844); 
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos - sin percepción
de haberes - del personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público según
lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 1924/MHGC/07, y sus modificatorios; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia; 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70; 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de abril de 2009, en el cargo
de Auxiliar Legal, de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Normativa,
a la Srta. Garone Gabriela Cecilia (D.N.I. Nº 32.145.887), reservándose sus derechos –
sin percepción de haberes – como personal afectado al Régimen de Contrato de
Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto
Nº 948/05 y la Resolución Nº 1924-MHGC/07 y sus modificatorios 
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de abril de 2009, en el cargo
de Aprendiz de Auditoría, de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales, dependiente de la Gerencia General Operativa, al Sr. Pineda
Sergio Ariel (D.N.I. Nº 32.090.844), reservándose sus derechos – sin percepción de
haberes – como personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público según lo
establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05 y la Resolución
Nº 1924-MHGC/07 y sus modificatorios 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración, dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de Gabinete de Ministros,
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 28 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), la Carpeta Nº 37-SGCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
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que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias…”; 
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones; 
Que por razones operativas y de mejor gestión, corresponde designar dos nuevos jefes
de equipo, debiendo recaer dichas designaciones sobre dos personas que reúnan las
características técnicas y posean la idoneidad que el cargo requiere; 
Que el Sr. Altavilla, Carlos Salvador, DNI Nº 11.956.593 y la Sra. Albornoz, Mariana
Verónica DNI Nº 23.521.871 reúnen las características enunciadas precedentemente
para ser designados como Jefes de Equipo de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desígnase en el cargo interino de Jefe de Equipo asignado en la
Subgerencia de Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia de Sociedades,
Empresas y Organismos Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia General 
Operativa de esta Sindicatura General al Sr. Altavilla, Carlos Salvador DNI Nº
11.956.593 a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 2º.- Desígnase en el cargo interino de Jefe de Equipo asignado en la
Subgerencia de Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia de Sociedades,
Empresas y Organismos Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia General
Operativa de esta Sindicatura General, a la Sra. Albornoz, Mariana Verónica DNI Nº
23.521.871 a partir del día 1° de abril de 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los
interesados y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 13 - CACFJ /09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente “CFJ Nº 003/2009 s/ Solicitudes de Becas año 2009 - 1º
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semestre”, en el cual obran las presentaciones de sesenta y ocho agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan beca para cursar
estudios de posgrado durante el año 2009; lo dispuesto por la Ley 31 y sus
modificatorias, lo dispuesto por la Res. CM Nº 37/06, y el informe presentado por el Sr.
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 129/09,
se analizan las becas solicitadas para cursar estudios de posgrado en diversas
Universidades o Institutos Universitarios y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que conforme lo establecido por el Reglamento de Otorgamiento de Becas (Resolución
CM Nº 37/06) en su artículo 11, se han tenido en cuenta especialmente aquellas
solicitudes de beca para carreras que se cursan en universidades con las que se ha
celebrado convenio.
Que el artículo 16.1 del Reglamento de Becas establece como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico el importe equivalente al costo anual de
la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, que se dicta en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que, deducido el 10% de descuento por
convenio, asciende en el año 2009 a la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 5.760,00).
Análisis de las solicitudes: Se considerarán en primer término los casos de renovación
y luego los que piden por primera vez.
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. SOLICITUD DE MARÍA VICTORIA ALONSO
A fs. 508/545, mediante las Actuaciones Nº 4653/09 y 5548/09, la Abogada María
Victoria Alonso solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho
Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciocho mil seiscientos ($ 18.600,00).
Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Victoria Alonso solicita la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Trubutario Nº 3. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil ciento setenta y cuatro con treinta y
cinco centavos ($ 6.174,35) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
2. SOLICITUD JORGE MATIAS BORMIOLI
A fs. 546/558, mediante la Actuación Nº 4935/09, el Abogado Jorge Matías Bormioli
solicita una beca para continuar cursando el Programa Avanzado en Derecho
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Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el
año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil ($ 19.000,00). Se hace
presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad Torcuato Di Tella (aprobado por Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual
se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Jorge Matías Bormioli solicita la suma de pesos catorce mil seiscientos
veinticinco ($ 14.625,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos siete mil trescientos noventa y cuatro con veinticinco
centavos ($ 7.394,25) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
presentar los costos y horarios de la actividad y la autorización de presidencia por la
superposición horaria.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual deberá presentar la
autorización de Presidencia. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
3. SOLICITUD LUCÍA BUJÁN
A fs. 559/580, 1360/1363 y 1446/1449, mediante las Actuaciones Nº 4954/09, 5657/09
y 5919/09, la Abogada Lucía Buján solicita una beca para continuar cursando el Master
en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina,
durante el año 2009.
El costo total de la Carrera, según documentación presentada en fecha 23 de marzo,
asciende a pesos diecisiete mil novecientos cincuenta y dos ($ 17.952,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La Abogada
Lucía Buján modifica el monto solicitado a la suma de pesos ocho mil novecientos
setenta y seis ($ 8.976,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Fiscalía
de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil ochocientos cuarenta cuatro con cuarenta y tres
centavos ($ 6.844,43) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización de Fiscalía General. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
4. SOLICITUD DE MARÍA MERCEDES CASÁS
A fs. 581/602, mediante la Actuación Nº 2438/09, la Abogada María Mercedes Casás
solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Derecho Tributario, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009. El
costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil trescientos veinte ($
16.320,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado
convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha
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carrera. La Abogada María Mercedes Casás solicita la suma de pesos cuatro mil
ochenta ($ 4.080,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala I. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil seiscientos cincuenta y dos con
noventa y siete centavos ($ 6.652,97) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
5. SOLICITUD DE GISELLE LETICIA CRESPO
A fs. 603/622, mediante la Actuación Nº 4929/09, la Licenciada Giselle Leticia Crespo
solicita una beca para continuar cursando la Maestría en Administración Pública, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos ocho mil ochocientos ($ 8.800,00). Se
deja constancia de que no se ha celebrado convenio con dicha Universidad por la
carrera por la cual la agente solicita beca.
La Licenciada Giselle Leticia Crespo solicita la suma de pesos tres mil trescientos
sesenta ($ 3.360,00). La aspirante se desempeña con el cargo de ASI 8, en la Fiscalía
General. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete mil cuatrocientos
seis con noventa y un centavos ($ 7.406,91) -conforme Ley 572, actualizada a febrero
de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º,
toda vez que omite adjuntar la información sobre la actividad, el curriculum vitae, el
dictamen evaluativo del superior jerárquico, la copia del título universitario y el
certificado analítico. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera
en cuestión tiene una duración de (2) años. Se ignora si las clases para las cuales se
solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo, en virtud
de no haber acompañado la solicitante la información sobre la actividad. La Carrera
guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de
la Ciudad. 
6. SOLICITUD DE MARÍA BELÉN GÜEMES
A fs. 623/644 y 1446/1449, mediante las Actuaciones Nº 4956/09 y 5919/09, la
Abogada María Belén Güemes solicita una beca para continuar cursando la Maestría
en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintinueve mil seiscientos veintiuno ($
29.621,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y
059/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento
sobre el valor de matrícula y cuota correspondiente a la Maestría en Derecho
Administrativo, Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, Especialización en
Derecho de la regulación de Servicios Públicos, Especialización en Derecho Penal y
Especialización en Derecho Tributario a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Abogada María Belén Güemes solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($
6.400,00). La aspirante se desempeña con el cargo de AM 14, en la Fiscalía de
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil quinientos noventa y siete con siete centavos ($
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4.597,07) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar los costos de la actividad y el certificado analítico.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización del Fiscal General. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
7. SOLICITUD DE RAQUEL RENÉE HANONO
A fs. 645/657, mediante la Actuación Nº 3934/09, la Abogada Raquel Renée Hanono
solicita una beca para continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Raquel Renée Hanono solicita la suma de pesos seis mil quinientos
sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 6.562,50).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos siete mil cuatrocientos dieciocho con setenta y ocho centavos ($ 7.418,78)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
8. SOLICITUD DE SOFÍA LANDABURU
A fs. 658/673, mediante la Actuación Nº 4584/09, la Abogada Sofía Landaburu solicita
una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2009. El costo total de la Carrera
asciende a pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370,00). Se hace presente que
el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Austral
(aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 2009 059/07), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y
cuota correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Sofía Landaburu solicita la suma de pesos siete mil setecientos ($
7.700,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cinco mil veinticuatro con setenta y uno ($ 5.024,71) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º,
toda vez que omite presentar los costos de la actividad.
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
9. SOLICITUD DE LILIANA ELIZABETH LEZCANO NUÑEZ
A fs. 674/691, mediante las Actuaciones Nº 4889/09 y 5593/09, la Abogada Liliana
Elizabeth Lezcano Nuñez solicita una beca para continuar cursando la Especialización
en Magistratura Judicial, en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación
-FUNDESI-, durante el año 2009. El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil
cuatrocientos ($ 6.400,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha
celebrado un convenio con la Fundación de Estudios Superiores e Investigación
-FUNDESI- (aprobado por Res. CACFJ Nº 15/08), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 15% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus
carreras y cursos a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Liliana Elizabeth Lezcano Nuñez solicita la suma de pesos ochocientos ($
800,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala III. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil cuarenta y dos con sesenta y siete centavos ($
4.042,67) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite adjuntar el
dictamen evaluativo del superior jerárquico, certificado analítico y la información sobre
la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
10. SOLICITUD DE CECILIA MÓLICA LOURIDO
A fs. 692/713, 1446/1449 y 1459/1464, mediante las Actuaciones Nº 4719/09, 5919/09
y 5948/09, la Abogada Cecilia Mólica Lourido solicita una beca para continuar cursando
la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos quince mil seiscientos ($ 15.600,00). Se
hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La
Abogada Cecilia Mólica Lourido solicita la suma de pesos siete mil ochocientos ($
7.800,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Letrada, en la Fiscalía de
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos ocho mil sesenta y uno con treinta y nueve centavos ($
8.061,39) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de
trabajo, razón por la cual presenta la autorización de Fiscalía General.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
11. SOLICITUD DE CHRISTIAN ROCA LIBERATORE
A fs. 714/728, mediante la Actuación Nº 3926/09, el Abogado Christian Roca Liberatore
solicita una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009. El costo total
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de la Carrera asciende a pesos dieciocho mil ochocientos diez ($ 18.810,00). Se hace
presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se
ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Christian Roca Liberatore solicita la suma de pesos doce mil doscientos
veintiseis con cincuenta centavos ($ 12.226,50). El aspirante se desempeña con el
cargo de Relator, en la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ochocientos trece con
ochenta y nueve centavos ($ 4.813,89) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos años. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
12. SOLICITUD DE MARIANA SALDUNA
A fs. 729/744, mediante la Actuación Nº 4364/09, la Abogada Mariana Salduna solicita
una beca para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad
de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2009. El costo total de la Carrera
asciende a pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370,00). Se hace presente que
el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Austral
(aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir del cual se ofrece un
arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de matrícula y cuota
correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría en Derecho y
Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de Servicios
Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho Tributario a
favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Mariana Salduna solicita la suma de pesos siete mil setecientos ($
7.700,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil quinientos cincuenta y siete con veinticinco centavos  $
6.557,25) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite adjuntar los
costos de la actividad. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
13. SOLICITUD DE MARÍA SAMANTHA SALMÚN FEIJOO 
A fs. 745/769, 1369/1371 y 1405/1410, mediante las Actuaciones Nº 3228/09, 5660/09
y 5804/09, la Abogada María Samantha Salmún Feijoo solicita una beca para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos quince mil seiscientos ($ 15.600,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La Abogada María Samantha
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Salmún Feijoo solicita la suma de pesos siete mil ochocientos ($ 7.800,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil novecientos treinta y siete con
setenta y seis centavos ($ 5.937,76) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan
superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la autorización de
Presidencia Nº 07/09. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
14. SOLICITUD DE AURELIO LUIS AMMIRATO
A fs. 770/794, mediante la Actuación Nº 4717/09, el Abogado Aurelio Luis Ammirato
solicita una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00). Se hace presente que el
Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del
Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los
cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El Abogado Aurelio Luis Ammirato solicita la suma de pesos cinco mil
trescientos cincuenta y tres ($ 5.353,00). El aspirante se desempeña con el cargo de
Secretario, en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
Sala I. Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil cuatrocientos
ochenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 11.489,48) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el
cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De
acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una
duración de cuatro (4) cuatrimestres. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda
relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la
Ciudad.
15. SOLICITUD DE PATRICIA TERESA BARCELÓ
A fs. 795/816 y 1380/1383, mediante las Actuaciones Nº 4895/09 y 5732/09, la
Abogada Patricia Teresa Barceló solicita una beca para cursar la Especialización en
Magistratura, en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación (FUNDESI),
durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Fundación de Estudios Superiores e Investigación -FUNDESI- (aprobado por Res.
CACFJ Nº 15/08), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 15% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Patricia Teresa Barceló solicita la suma de pesos tres mil seiscientos ($
3.600,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria Privada, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil ciento veintiuno con
setenta y siete centavos ($ 6.121,77) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
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requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
16. SOLICITUD DE CAROLINA BECERRA
A fs. 817/839, mediante la Actuación Nº 4500/09, la Abogada Carolina Becerra solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Salvador, durante el año 2009. El costo total de la Carrera
asciende a pesos dieciseis mil trescientos ochenta ($ 16.380,00). Se hace presente
que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del
Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los
cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La Abogada Carolina Becerra solicita la suma de pesos ocho mil ciento noventa ($
8.190,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil novecientos cuarenta con dieciséis
centavos ($ 6.940,16) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
17. SOLICITUD DE VERÓNICA MARIELA BELMONTE
A fs. 840/853 y 1429/1437, mediante las Actuaciones Nº 4652/09 y 5845/09, la
Abogada Verónica Mariela Belmonte solicita una beca para cursar la Especialización
en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
La Matanza, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de La Matanza, para dicha carrera. La Abogada
Verónica Mariela Belmonte solicita la suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Secretaria Privada, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ciento cinco con veinticinco
centavos ($ 4.105,25) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de cuatro (4)
cuatrimestres. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
18. SOLICITUD DE MARÍA ELÍA DEL ROSARIO CAPELLA
A fs. 854/872, mediante la Actuación Nº 4934/09, la Abogada María Elia del Rosario
Capella solicita una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Sociales, en la
Universidad de General Sarmiento, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinte mil seiscientos veinticinco ($
20.625,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado
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convenio con la Universidad de General Sarmiento, para dicha carrera.
La Abogada María Elia del Rosario Capella solicita la suma de pesos veinte mil
seiscientos veinticinco ($ 20.625,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la Asesoría
General Tutelar. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
novecientos cuarenta con dieciseis centavos ($ 6.940,16) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, toda vez que omite
adjuntar el certificado de Relaciones Laborales, dictamen evaluativo y la autorización
por la superposición horaria.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de cuatro (4) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda
relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la
Ciudad.
19. SOLICITUD DE JOSÉ IGNACIO DÁVALOS
A fs. 873/886 y 1421/1428, mediante las Actuaciones Nº 4609/09 y 5901/09, el
Abogado José Ignacio Dávalos solicita una beca para cursar el Doctorado en Derecho
Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil quinientos cincuenta ($
4.550,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado José Ignacio Dávalos solicita la suma de pesos un mil novecientos ochenta
y cinco ($ 1.985,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario
Administrativo, en la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil doscientos setenta y nueve con
cincuenta centavos ($ 6.279,50) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de un (1) año. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
20. SOLICITUD DE SEBASTIAN DOLERA JAIME
A fs. 887/906, mediante la Actuación Nº 4810/09, el Abogado Sebastián Dolera Jaime
solicita una beca para realizar el curso sobre Derecho y Managment del Deporte, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009. El
costo total de la Carrera asciende a pesos un mil ochocientos ($ 1.800,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. El Abogado
Sebastián Dolera Jaime solicita la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17. Percibe
una remuneración mensual de pesos cinco mil ochocientos cincuenta y dos con treinta
y dos centavos ($ 5.852,32) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de seis (6) meses.
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Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. El módulo jurídico del referido curso, conforme lo establecido
con el art. 4 de la Res. CM 037/06, tendrá incidencia en la capacitación permanente de
la agente y en la mejora continua del servicio de Justicia. Además tomando en cuenta
la inminente ampliación de la Justicia local, es conveniente la adquisición de
conocimientos profesionales acerca de materias aún no discutidas en nuestro ámbito,
pero de innegable aplicación cuando se efectivice el traspaso de la Justicia en general
al ámbito de la justicia local. Cuando ello suceda, nuestro poder judicial debe contar
con profesionales que ya estén capacitados en esta especificidad.
21. SOLICITUD DE MARÍA ALEJANDRA FEO
A fs. 907/921, mediante la Actuación Nº 4543/09, la Abogada María Alejandra Feo
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos diecinueve mil ochocientos sesenta ($ 19.860,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad
de Derecho de la Universidad del Salvador, para dicha carrera. La Abogada María
Alejandra Feo solicita la suma de pesos catorce mil quinientos cinco ($ 14.505,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil quinientos ochenta y dos con cincuenta y ocho
centavos ($ 4.582,58) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
22. SOLICITUD DE FRANCISCO FERRER ARROYO
A fs. 922/951 y 1384/1387, mediante las Actuaciones Nº 4930/09 y 5740/09, el
Abogado Francisco Javier Ferrer Arroyo solicita una beca para cursar la
Especialización en Ciencia Política y Sociología, en FLACSO, durante el año 2009. El
costo total de la Carrera asciende a pesos once mil doscientos ($ 11.200,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con FLACSO,
para dicha carrera. El Abogado Francisco Javier Ferrer Arroyo solicita la suma de
pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cuatro mil novecientos treinta y dos con treinta y nueve centavos ($ 4.932,39) -
conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
23. SOLICITUD DE MARÍA CECILIA GUGLIELMI
A fs. 952/969 y 1351/1354, mediante las Actuaciones Nº 4632/09 y 5636/09, la
Abogada María Cecilia Guglielmi solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho
Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($
13.750,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un
convenio con la Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir
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del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Cecilia Guglielmi solicita la suma de pesos nueve mil doscientos
doce con cincuenta centavos ($ 9.212,50). La aspirante se desempeña con el cargo de
AM 12, en la Unidad Consejero de la Dra. María Teresa Moya. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil cuarenta y uno con trece centavos ($ 6.041,13)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
24. SOLICITUD DE YANINA JUDITH KAMINOVICH 
A fs. 970/990, mediante la Actuación Nº 4596/09, la Abogada Yanina Judith
Kaminovich solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho Administrativo, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2009. El costo total
de la Carrera asciende a pesos veintidos mil ($ 22.000,00). Se hace presente que el
Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la Universidad de Palermo
(aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial
con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y
cursos de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Yanina Judith Kaminovich solicita la suma de pesos siete mil trescientos
setenta ($ 7.370,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria
Coadyuvante, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 15. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
seiscientos cincuenta y dos con noventa y siete centavos ($ 6.652,97) -conforme Ley
572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita
el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
25. SOLICITUD DE MARÍA NOGUERA
A fs. 991/1006, mediante la Actuación Nº 4312/09, la Abogada María Noguera solicita
una beca para cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos ocho mil ochocientos veinte ($ 8.820,00). Se hace presente
que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La Abogada María
Noguera solicita la suma de pesos ocho mil ochocientos veinte ($ 8.820,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil novecientos treinta y siete
con setenta y seis centavos ($ 5.937,76) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que
omite adjuntar los costos y horarios de la actividad.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
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una duración de dos (2) años. Se ignora si las clases para las cuales se solicita ayuda
económica no presentan superposición con el horario de trabajo, en virtud de no haber
adjuntado toda la documentación referida a la actividad. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
26. SOLICITUD DE LEANDRO GABRIEL OCHOA 
A fs. 1007/1023, mediante la Actuación Nº 3927/09, el Abogado Leandro Gabriel
Ochoa solicita una beca para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Leandro Gabriel Ochoa solicita la suma de pesos cuatro mil sesenta ($
4.060,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la Defensoría de 1º
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10 . Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cinco mil veinticuatro con setenta y un centavos ($ 5.024,71) -
conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
27. SOLICITUD DE OCTAVIO PAGANELLI
A fs. 1024/1038, mediante la Actuación Nº 4736/09, el Abogado Octavio Paganelli
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos trece mil setecientos cincuenta ($ 13.750,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad de Palermo (aprobado por Res. CM Nº 159/04), a partir del cual se ofrece
un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de la cuota
correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Octavio Paganelli solicita la suma de pesos seis mil ochocientos setenta y
cinco ($ 6.875,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil quinientos treinta y dos con cincuenta y ocho
centavos ($ 4.532,58) –conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
28. SOLICITUD DE FERNANDO ALFREDO PETRELLA 
A fs. 1039/1111, mediante las Actuaciones Nº 3066/09, Nº 4308/09 y Nº 4474/09, el
Abogado Fernando Alfredo Petrella solicita una beca para cursar la Especialización en
Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, durante el año 2009. El costo total de la Carrera asciende a pesos
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veinte mil cuatrocientos ($ 20.400,00). Se hace presente que el Consejo de la
Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, para dicha carrera. El Abogado Fernando Alfredo Petrella solicita la
suma de pesos veinte mil cuatrocientos ($ 20.400,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario, en la Secretaría General de
Coordinación. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil setecientos
cuarenta y ocho con setenta centavos ($ 6.748,70) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización del Fiscal General. La Carrera guarda relación con las actividades que
desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
29. SOLICITUD DE JIMENA GABRIELA POLVERARI
A fs. 442/460, mediante las Actuaciones Nº 4273/09 y 4612/09, la Abogada Jimena
Gabriela Polverari solicita una beca para cursar la Maestría en Antropología Social, en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, durante el año
2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil ($ 4.000,00). Se hace presente
que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
La Abogada Jimena Gabriela Polverari solicita la suma de pesos cuatro mil ($
4.000,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de AM 18, en la Dirección de Política Judicial.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos dos mil novecientos dieciséis con
setenta y ocho centavos ($ 2.916,78) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que
manifiesta que su título de grado se encuentra en trámite.
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización de Presidencia Nº 17/09. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
30. SOLICITUD DE CECILIA ALEJANDRA QUIROGA
A fs. 1112/1130 y 1416/1420, mediante las Actuaciones Nº 4514/09 y 5844/09, la
Abogada Cecilia Alejandra Quiroga solicita una beca para cursar el Posgrado en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el
año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil cuatrocientos veinticinco ($
13.425,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Cecilia Alejandra Quiroga solicita la suma de pesos cuatro mil novecientos
setenta y dos con cincuenta centavos ($ 4.972,50).
La aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cuatro mil quinientos ochenta y dos con cincuenta y ocho centavos ($ 4.582,58)
–conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
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Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información
remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición
con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla
la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
31. SOLICITUD DE JULIO MARCELO REBEQUI
A fs. 11131/1146, mediante la Actuación Nº 2426/09, el Abogado Julio Marcelo
Rebequi solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Penal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, durante el año 2009. El costo
total de la Carrera asciende a pesos catorce mil ($ 14.000,00). Se hace presente que el
Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad Torcuato Di
Tella (aprobado por Res. CACFJ Nº 003/07), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 25% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los
cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El Abogado Julio Marcelo Rebequi solicita la suma de pesos diez mil setecientos
cincuenta ($ 10.750,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Relator, en la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravecional y de Faltas Sala II. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro
con dieciséis centavos ($ 4.884,16) - conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de un
(1) año y un trimestre. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no
presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las
actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
32. SOLICITUD DE MARÍA JIMENA REY
A fs. 1147/1164, mediante la Actuación Nº 4373/09, la Abogada María Jimena Rey
solicita una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Museo Social Argentino, durante el año 2009. El costo
total de la Carrera asciende a pesos trece mil doscientos ($ 13.200,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura ha celebrado un convenio con la
Universidad del Museo Social Argentino (aprobado por Res. CM Nº 228/03), a partir del
cual se ofrece un arancel preferencial con un 25% de descuento sobre el valor de la
cuota correspondiente a sus carreras y cursos de posgrado a favor de magistrados,
integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada María Jimena Rey solicita la suma de pesos siete mil doscientos ($
7.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil veintitres con veinte
centavos ($ 6.023,20) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece
el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de
trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el
Poder Judicial de la Ciudad.
33. SOLICITUD DE DARIO EDGARDO REYNOSO
A fs. 1165/1179, mediante la Actuación Nº 4650/09, el Abogado Dario Edgardo
Reynoso solicita una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la
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Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos siete mil doscientos veintiseis ($
7.226,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad del Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a
partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 35% de descuento sobre el
valor de la cuota correspondiente a los cursos y carreras de posgrado a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Abogado Dario Edgardo Reynoso solicita la suma de pesos cinco mil trescientos
cincuenta y tres ($ 5.353,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Secretario,
en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos nueve mil seiscientos dieciocho
con nueve centavos ($ 9.618,09) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite
adjuntar el certificado analítico de materias. De acuerdo con la información remitida por
el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de cuatro (4) cuatrimestres. Las
clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan superposición con el
horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
34. SOLICITUD DE MAGDALENA SALAS
A fs. 1180/1206 y 1402/1404, mediante las Actuaciones Nº 4499/09, 5537/09 y
5801/09, la Abogada Magadalena Salas solicita una beca para cursar la Maestría en
Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
durante el año 2009. El costo total de la Carrera asciende a pesos veintidos mil ($
22.000,00). Se hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un
convenio con la Universidad Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y
059/07), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento
sobre el valor de matrícula y cuota correspondiente a la Maestría en Derecho
Administrativo, Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, Especialización en
Derecho de la regulación de Servicios Públicos, Especialización en Derecho Penal y
Especialización en Derecho Tributario a favor de magistrados, integrantes del
Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La Abogada Magadalena Salas solicita la suma de pesos catorce mil
setenta ($ 14.070,00).
La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con noventa y cuatro
centavos ($ 4.167,94) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la
documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que omite adjuntar la
conformidad del superior jerárquico y la autorización de presidencia en virtud de la
superposición horaria. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de trabajo, razón por
la cual deberá presentar autorización de Presidencia.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
35. SOLICITUD DE CAROLINA ANDREA SALTO
A fs. 1207/1220, mediante la Actuación Nº 3840/09, la Abogada Carolina Andrea Salto
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinte mil cuatrocientos ($20.400,00). Se
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 hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La
Abogada Carolina Andrea Salto solicita la suma de pesos cinco mil quinientos ($
5.500,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala I. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con
noventa y cuatro ($ 4.167,94) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos
que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º, a excepción de la información
sobre los costos de la actividad. De acuerdo con la información remitida por la
solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para
las cuales se solicita ayuda económica presentan superposición con el horario de
trabajo, razón por la cual deberá presentar autorización de Presidencia.
La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad. 
36. SOLICITUD DE JUAN MANUEL SAYÚS
A fs. 1221/1239, 1364/1368 y 1372/1374, mediante las Actuaciones Nº 4774/09,
5659/09 y 5661/09, el Abogado Juan Manuel Sayús solicita una beca para cursar la
Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, durante el año 2009. El costo total de la Carrera asciende a pesos veintiun
mil seiscientos ($ 21.600,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no
ha celebrado convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, para dicha carrera. El Abogado Juan Manuel Sayús solicita la suma de
pesos ocho mil ($ 8.000,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario
Administrativo, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 9. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cinco mil
seiscientos ochenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 5.681,45) -conforme Ley
572, actualizada a febrero de 2009- Mediante la documentación acompañada, acredita
el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización de Presidencia Nº 21/09. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
37. SOLICITUD DE PAULA SUSANA SERANTES
A fs. 1240/1267, mediante la Actuación Nº 2064/09 y Nº 3467/09, la Abogada Paula
Susana Serantes solicita una beca para cursar la Maestría en Derecho y Magistratura
Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintidos mil ($ 22.000). Se hace presente
que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Universidad Austral (aprobado por Res. CACFJ Nº 005/07; 014/07 y 059/07), a partir
del cual se ofrece un arancel preferencial con un 33% de descuento sobre el valor de
matrícula y cuota correspondiente a la Maestría en Derecho Administrativo, Maestría
en Derecho y Magistratura Judicial, Especialización en Derecho de la regulación de
Servicios Públicos, Especialización en Derecho Penal y Especialización en Derecho
Tributario a favor de magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Abogada
Paula Susana Serantes solicita la suma de pesos doce mil ochocientos ($ 12.800). La
aspirante se desempeña con el cargo de AM 14, en la Comisión de Fortalecimiento
Institucional. Percibe mensualmente una remuneración de pesos cuatro mil ciento
veintisiete con veintinueve centavos ($ 4.127,29) -conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º.
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
presentan superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la
autorización de Presidencia Nº 13/2009. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
38. SOLICITUD DE ANALÍA LORENA SOLER
A fs. 1268/1283, mediante la Actuación Nº 4723/09, la Abogada Analía Lorena Soler
solicita una beca para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de
Derecho de la Universidad del Salvador, durante el año 2009. El costo total de la
Carrera asciende a pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00). Se hace presente que el
Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la Universidad del
Salvador (aprobado por Res. CACFJ Nº 009/05), a partir del cual se ofrece un arancel
preferencial con un 35% de descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a los
cursos y carreras de posgrado a favor de magistrados, integrantes del Ministerio
Público, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Abogada Analía Lorena Soler solicita la suma de pesos dos mil
doscientos veintitres ($ 2.223,00). La aspirante se desempeña con el cargo de
Secretaria, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 15. Percibe mensualmente una remuneración de pesos ocho mil
quinientos seis con diecisiete centavos ($ 8.506,17) - conforme Ley 572, actualizada a
febrero de 2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento
de los requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con
la información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de
un (1) año. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
39. SOLICITUD DE JAVIER JOSÉ TELIAS
A fs. 1284/1300 y 1375/1379, mediante las Actuaciones Nº 4605/09, 5415/09 y
5662/09, el Abogado Javier José Telias solicita una beca para cursar la Especialización
en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica, durante el año 2009. El costo total de la Carrera asciende a pesos veinte mil
cuatrocientos ($ 20.400,00). Se hace presente que el Consejo de la Magistratura no ha
celebrado convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina,
para dicha carrera. El Abogado Javier José Telias solicita la suma de pesos veinte mil
cuatrocientos ($ 20.400,00).
El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos cinco mil seiscientos ochenta y uno con
cuarenta y cinco centavos ($ 5.681,45) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009- Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica presentan
superposición con el horario de trabajo, razón por la cual presenta la autorización de
Presidencia Nº 19/09. La Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla el
aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
40. SOLICITUD DE JOSÉ MARÍA TORRES TRABA 
A fs. 1301/1315, mediante la Actuación Nº 4515/09, el Abogado José María Torres
Traba solicita una beca para cursar el Doctorado en Derecho, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, durante el año 2009. El
costo total de la Carrera asciende a pesos siete mil setecientos ($ 7.700,00). Se hace
presente que el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, para dicha carrera. El
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Abogado José María Torres Traba solicita la suma de pesos siete mil setecientos ($
7.700,00). El aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en
la Fiscalía General. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
ochocientos cuarenta y cuatro con cuarenta y tres ($ 6.844,43) -conforme Ley 572,
actualizada a febrero de 2009-.
Mediante la documentación acompañada, acredita parcialmente el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º toda vez que elpromedio
de grado no alcanza los puntos solicitados. 
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la carrera en cuestión tiene
una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica
no presentan superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con
las actividades que desarrolla el aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
41. SOLICITUD DE CAROLINA ANDREA TRUFFA 
A fs. 1316/1330, mediante la Actuación Nº 4906/09, la Abogada Carolina Andrea Truffa
solicita una beca para cursar la Especialización en Derecho de Familia, en la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica Argentina, durante el año 2009. El costo total de
la Carrera asciende a pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600,00). Se hace presente que
el Consejo de la Magistratura no ha celebrado convenio con la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica Argentina, para dicha carrera. La Abogada Carolina Andrea
Truffa solicita la suma de pesos tres mil ochocientos cuarenta ($ 3.840,00). La
aspirante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Asesoría en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con cincuenta y cuatro centavos ($ 4.652,54)
-conforme Ley 572, actualizada a febrero de 2009-. Mediante la documentación
acompañada, acredita el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la
carrera en cuestión tiene una duración de dos (2) años. Las clases para las cuales se
solicita ayuda económica no presentan superposición con el horario de trabajo. La
Carrera guarda relación con las actividades que desarrolla la aspirante en el Poder
Judicial de la Ciudad.
42. SOLICITUD DE ANALÍA VERÓNICA UTTARO
A fs. 1331/1350 y 1450/1453, mediante las Actuaciones Nº 4811/09 y 5945/09, la
Abogada Analía Verónica Uttaro solicita una beca para cursar la Especialización en
Magistratura Judicial, en la Fundación de Estudios Superiores e Investigación -
FUNDESI-, durante el año 2009.
El costo total de la Carrera asciende a pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00). Se
hace presente que el Centro de Formación Judicial ha celebrado un convenio con la
Fundación de Estudios Superiores e Investigación -FUNDESI- (aprobado por Res.
CACFJ Nº 15/08), a partir del cual se ofrece un arancel preferencial con un 15% de
descuento sobre el valor de la cuota correspondiente a sus carreras y cursos a favor de
magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Abogada Analía Verónica Uttaro solicita la suma de pesos tres mil doscientos ($
3.200,00). La aspirante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil setecientos cuarenta y
ocho con setenta centavos ($ 6.748,70) -conforme Ley 572, actualizada a febrero de
2009-. Mediante la documentación acompañada, acredita el cumplimiento de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su art. 5º. De acuerdo con la
información remitida por la solicitante, la carrera en cuestión tiene una duración de dos
(2) años. Las clases para las cuales se solicita ayuda económica no presentan
superposición con el horario de trabajo. La Carrera guarda relación con las actividades
que desarrolla la aspirante en el Poder Judicial de la Ciudad.
Por ello,
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EL CONSEJO ACADÉMICO

DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Victoria Alonso para
continuar cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2009.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico al Abogado Jorge Matías Bormioli para
continuar cursando el Programa Avanzado en Derecho Tributario, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, por la suma de pesos cinco setecientos
sesenta ($5.760,00), para el año 2009. El otorgamiento efectivo de la presente beca
queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de diez días de la notificación, el
requisito de adjuntar la autorización de presidencia en virtud de la superposición
horaria. 
Art. 3º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Lucía Buján para continuar
cursando el Master en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Catolica Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($5.760,00),
para el año 2009.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Mercedes Casás para
continuar cursando la Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cuatro mil ochenta ($4.080,00),
para el año 2009.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a la Licenciada Giselle Leticia Crespo para
continuar cursando la Maestría en Administración Pública, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil
trescientos sesenta ($3.360,00), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado emitido por el
Departamento de Relaciones Laborales y que la antigüedad en el cargo sea la exigida
y acompañe la información sobre la actividad, el curriculum vitae, el dictamen
evaluativo, el certificado analítico y que el promedio sea el exigido y la copia del título
universitario. 
Art. 6º: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Belén Güemes para
continuar cursando la Maestría en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado analítico de
materias y que el promedio sea el exigido.
Art. 7º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Raquel Renée Hanono para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos cuatro mil seiscientos seis con
veinticinco centavos ($ 4.606,25), para el año 2009.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Sofía Landaburu para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00),
para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar el
requisito de adjuntar los costos de la actividad. 
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a la Abogada Liliana Elizabeth Lezcano Nuñez



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

para continuar cursando la Especialización en Magistratura Judicial, en la la Fundación
de Estudios Superiores e Investigación -FUNDESI-, por la suma de pesos ochocientos
($800,00), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar el dictamen evaluativo del
superior jerárquico, certificado analítico y que el promedio sea el exigido y la
información sobre la actividad.
Art. 10: Concédese un apoyo económico a la Abogada Cecilia Mólica Lourido para
continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco
mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2009.
Art. 11: Concédese un apoyo económico al Abogado Christian Roca Liberatore para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de
la Universidad del Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009. 
Art. 12: Concédese un apoyo económico a la Abogada Mariana Salduna para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00),
para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar los costos de la actividad.
Art. 13: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Samantha Salmún Feijoo
para continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos
cinco setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2009.
Art. 14: Concédese un apoyo económico al Abogado Aurelio Luis Ammirato para cursar
Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil trescientos cincuenta tres ($ 5.353,00),
para el año 2009. 
Art. 15: Concédese un apoyo económico a la Abogada Patricia Teresa Barceló para
cursar la Especialización en Magistratura, en Fundación de Estudios Superiores e
Investigación (FUNDESI), por la suma de pesos dos mil setecientos veinte ($
2.720,00), para el año 2009.
Art. 16: Concédese un apoyo económico a la Abogada Carolina Becerra para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2009.
Art. 17: Concédese un apoyo económico a la Abogada Verónica Mariela Belmonte para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de La Matanza, por la suma de pesos tres mil seiscientos ($
3.600,00), para el año 2009.
Art. 18: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Elia del Rosario Capella
para cursar el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad de General
Sarmiento, por la suma de pesos cuatro mil ciento veinticinco ($ 4.125,00), para el año
2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado emitido por el
Departamento de Relaciones Laborales y que la antigüedad en el cargo sea la exigida
y acompañe la autorización de Fiscalía General en virtud de la superposición horaria y
el dictamen evaluativo del superior jerárquico.
Art. 19: Concédese un apoyo económico al Abogado José Ignacio Dávalos para cursar
el Doctorado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos mil novecientos ochenta y cinco ($ 1.985,00), para el
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año 2009.
Art. 20: Concédese un apoyo económico al Abogado Sebastián Dolera Jaime para
realizar el curso sobre Derecho y Managment del Deporte, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos trescientos ($ 300,00), para
el año 2009.
Art. 21: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Alejandra Feo para cursar
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2009.
Art. 22: Concédese un apoyo económico al Abogado Francisco Javier Ferrer Arroyo
para cursar la Especialización en Ciencia Política y Sociología, en FLACSO, por la
suma de pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00), para el año 2009. 
Art. 23: Concédese un apoyo económico al Abogada María Cecilia Guglielmi para
cursar el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos cuatro mil seiscientos seis con
veinticinco centavos ($ 4.606,25), para el año 2009. 
Art. 24: Concédese un apoyo económico a la Abogada Yanina Judith Kaminovich para
cursar la Maestría en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009.
Art. 25: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Noguera para cursar la
Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos diez ($
4.410,00), para el año 2009. 
Art. 26: Concédese un apoyo económico al Abogado Leandro Gabriel Ochoa para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cuatro mil sesenta ($ 4.060,00), para el año 2009. 
Art. 27: Concédese un apoyo económico al Abogado Octavio Paganelli para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos cuatro mil seiscientos seis con veinticinco centavos ($
4.606,25), para el año 2009.
Art. 28: Concédese un apoyo económico al Abogado Fernando Alfredo Petrella para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2009.
Art. 29: Concédese un apoyo económico a la Abogada Jimena Gabriela Polverari para
cursar la Maestría en Antropología Social, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil ($ 2.000,00), para el año 2009. El
otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a que, en el plazo de diez
días de la notificación, acompañe el título de grado.
Art. 30: Concédese un apoyo económico Abogada Cecilia Alejandra Quiroga para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos cuatro mil novecientos setenta y dos con cincuenta
centavos ($ 4.972,50), para el año 2009.
Art. 31: Concédese un apoyo económico al Abogado Julio Marcelo Rebequi para cursar
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella, por la suma de pesos cinco mil trescientos setenta y cinco ($
5.375,00), para el año 2009.
Art. 32: Concédese un apoyo económico a la Abogada María Jimena Rey para cursar
el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Museo Social Argentino, por la suma de pesos cinco mil cien ($ 5.100,00), para el año
2009. 
Art. 33: Concédese un apoyo económico al Abogado Dario Edgardo Reynoso para
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cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
del Salvador, por la suma de pesos dos mil seiscientos setenta y seis con cincuenta
centavos ($ 2.676,50), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar el certificado analítico de
materias y que el promedio sea el exigido.
Art. 34: Concédese un apoyo económico a la Abogada Magadalena Salas para cursar
la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5760,00),
para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar la conformidad del superior
jerárquico y la autorización de presidencia en virtud de la superposición horaria. 
Art. 35: Concédese un apoyo económico a la Abogada Carolina Andrea Salto para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil
quinientos ($ 5.500,00), para el año 2009.
El otorgamiento efectivo de la presente beca queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez días de la notificación, el requisito de adjuntar la autorización de
presidencia en virtud de la superposición horaria.
Art. 36: Concédese un apoyo económico al Abogado Juan Manuel Sayús para cursar la
Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año
2009.
Art. 37: Concédese un apoyo económico a la Abogada Paula Susana Serantes para
cursar la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Austral, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009. 
Art. 38: Concédese un apoyo económico a la Abogada Analía Lorena Soler para cursar
el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos dos mil doscientos veintitres ($ 2.223,00), para el año
2009.
Art. 39: Concédese un apoyo económico al Abogado Javier José Telias para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2009.
Art. 40: Deniéguese el apoyo económico al Abogado José María Torres Traba por no
reunir los requisitos exigidos por la Res. CM Nº 37/06.
Art. 41: Concédese un apoyo económico a la Abogada Carolina Andrea Truffa para
cursar la Especialización en Derecho de Familia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos tres mil ochocientos cuarenta ($
3.840,00), para el año 2009.
Art. 42: Concédese un apoyo económico a la Abogada Analía Verónica Uttaro para
cursar la Especialización en Magistratura Judicial, en la Fundación de Estudios
Superiores e Investigación -FUNDESI-, por la suma de pesos tres mil doscientos ($
3.200,00), para el año 2009.
Art. 43: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM Nº
37/06, bajo apercibimiento de no hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados
en la presente.
Art. 44: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2009, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
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Establécese asimismo que el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como
último plazo el 30 de noviembre de 2009 y el pago debe hacerse efectivo antes del
último día hábil del mes de diciembre de 2009. Los reintegros no percibidos durante el
año 2009, no podrán ser percibidos en el futuro.
Art. 45: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo, dirigida al Centro de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13.2
del Reglamento de Becas el día 15 de diciembre de 2009. Para el caso de
imposibilidad de presentar el certificado por circunstancias ajenas al beneficiario,
deberá reemplazarlo, en el mismo plazo, por una declaración jurada en la que conste
las materias cursadas; ello sin perjuicio de persistir la obligación de presentar el
certificado oportunamente. El incumplimiento por parte del becario de la presente
obligación será tomada como antecedente negativo para el otorgamiento de futuras
becas y se informará de tal circunstancia al área pertinente del Consejo para su
inclusión en el legajo. 
Art. 46: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Rua - Franza - Lozano - Christe - Casás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 14 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ Nº 131/09, con relación a la firma de un Convenio Marco
de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con la Fundación Libra y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades. 
Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación Judicial ni por
el Consejo de la Magistratura. 
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
Que a los efectos de integrar la Unidad de Coordinación necesaria para la mecánica
del convenio resulta conveniente designar al Secretario Ejecutivo del Centro de
Formación Judicial, Dr. Eduardo Molina Quiroga, como miembro titular y como miembro
alterno al Director de Formación Judicial y Administrativa, Dr. Carlos María Parise. 
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la celebración de un Convenio Marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con la Fundación Libra, en los términos del modelo que
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como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Desígnase al Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, Dr.
Eduardo Molina Quiroga, como miembro titular en representación del Centro de
Formación Judicial, de la Unidad de Coordinación de dicho Convenio y como miembro
alterno al Director de Formación Judicial y Administrativa, Dr. Carlos María Parise.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Rua - Franza - Lozano - Christe - Casás
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 
 
 

 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN N° 385/08

 
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.

 
Artículo 1º.- Institúyase el Premio Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo de José
Hernández y su obra.
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Art. 2º.- Apruébese el Reglamento del Concurso mencionado que obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

 
ANEXO

 
REGLAMENTO

 
CONCURSO de IDEAS

 
MONUMENTO CONMEMORATIVO A JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU OBRA

 
Art. 1º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgará los siguientes premios al
concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo a Don José
Hernández y su obra:
 
1° Premio: Diploma y medalla.
2°      “     : Diploma y medalla 
Mención de Honor: Diploma.
 
Art. 2º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Cultura, organiza el presente concurso según lo dispuesto en el siguiente
reglamento.
Art. 3º.- Los premios serán individuales y no podrán ser declarados desiertos ni
compartidos.
Art. 4º.- La Dirección General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires comunicará a la opinión pública en general el cronograma del concurso a
realizarse. Dicha comunicación se realizará a través del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página web de la Legislatura.
 
De los concursantes
 
Art. 5º.- Podrán aspirar al premio los argentinos o extranjeros, mayores de edad.
 
Del Jurado
 
Art. 6º.- El jurado será designado por la Vicepresidencia Segunda de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará compuesto por cinco (5) miembros:
 
Uno (1) a propuesta de la Dirección de Cultura de la Legislatura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión de Cultura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno (1) por la Unión Personal Civil de la Nación.
Uno (1) a propuesta de las Asociaciones Tradicionalistas con sede en la Ciudad de
Buenos Aires.
Un (1) representante del Ministerio de Cultura.
 
Art. 7º.- Los miembros del Jurado ejercerán el cargo ad honorem y durarán en sus
funciones hasta que se expida el fallo definitivo.
Art. 8º.- El jurado iniciará sus funciones con una reunión constitutiva que se realizará



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

en la sede de la Dirección General de Cultura de la Legislatura, que será el organismo
que fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. El jurado
designará un Secretario y se dictarán las medidas reglamentarias para su mejor
funcionamiento en un todo de acuerdo a lo normado en el presente reglamento. Las
resoluciones se adoptarán por mayoría simple y se dejará constancia de las mismas en
un libro de actas.
Art. 9º.- La decisión del Jurado se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El dictamen del jurado será inapelable.
Art. 10.- Cualquier dificultad en la interpretación de las bases del presente concurso
será resuelta en forma inapelable por el jurado.
 
De las obras
 
Art. 11.- Sólo podrán ser admitidas diseño de ideas de obras originales e inéditas.
Art. 12.- Los diseños de ideas que se presenten deberán contemplar los siguientes
aspectos:
* Desarrollar aspectos esenciales de la obra de José Hernández.
* Debe plasmar la actividad y tradiciones del gaucho argentino.
* Considerar materiales adecuados para una obra emplazada en el exterior.
* Considerar el entorno urbano donde podría estar emplazada la obra.
 
Art. 13.- Deberán presentarse bocetos dibujados a lápiz en papel tamaño 50cm x 60
cm, montadas sobre cartón. Deberá adjuntarse una explicación de la idea de la obra
para comprender los alcances junto con los argumentos que la justifiquen.
 
   La propuesta deberá incluir:
* Característica física de la obra (dimensiones, técnica, etc.).
* Materiales propuestos.
* Factibilidad técnica.
* Rigurosa especificación de durabilidad, posibilidades de conservación y
mantenimiento.
* Características de la iluminación y/o sistema de sonido propuesto.
* Costos.
 
Art. 14.- Las obras deberán entregarse en la Dirección General de Cultura de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en sobre cerrado, dentro de los plazos
establecidos en el calendario del concurso. En el sobre se remitirán las obras y en otro
sobre, con el seudónimo en el frente, se consignarán los siguientes datos:
 
En el sobre se adjuntará una hoja con los siguientes datos:
 
Nombre y Apellido del autor.
Dirección.
Número de D.N.I.
Teléfono; Correo electrónico.
Título de la obra presentada.
Seudónimo.
 
Art. 15.- Las obras que llegasen vencido el plazo de admisión establecido no serán
consideradas en la elección de los premios. Las obras que no cumplan con estos
requisitos no serán juzgadas ni consideradas, declarándoselas fuera de concurso.
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Art. 16.- La Dirección General de Cultura abrirá un registro especial, en el que se
anotarán las obras por orden de llegada y entregará un certificado de recepción de la
obra, el cual será el documento a presentar juntamente con la acreditación de identidad
para su devolución.
Art. 17.- Las obras quedarán depositadas en la Dirección General de Cultura hasta la
decisión del Jurado.
Art. 18.- Las obras no premiadas deberán retirarse en el lugar y horario que se
comunique a los participantes en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha en
que se expida el Jurado. Al retirar la obra se presentará el certificado mencionado
expedido en la presentación. Vencido el plazo, se entenderá que el autor renuncia al
derecho de devolución, quedando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sin
responsabilidad alguna por pérdida o deterioro de la obra.
Art. 19.- Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se tome
conocimiento de la decisión del Jurado se entregarán los premios en un acto público a
efectuarse en uno de los salones de esta Legislatura.
Art. 20.- Los autores de los trabajos premiados, autorizarán a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios
que la institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 21.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultura, organizará una exposición colectiva con los trabajos
seleccionados y premiados en ámbitos del Palacio Legislativo. Asimismo se propondrá
la realización de muestras itinerantes en distintos barrios de la ciudad con el fin de
difundir las obras de los ganadores y participantes en el mencionado concurso.
Art. 22.- Los autores de los trabajos premiados, autorizan a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios que la
institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 23.- La presentación de trabajos en el marco del Concurso supone la aceptación
íntegra de lo dispuesto en el presente Reglamento. Santilli - Pérez
 
CA 77
Inicia: 5-5-2009                                                                                        Vence: 7-5-2009

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación Nº 960/09 - Licitación Pública N° 567/09
 
“Adquisición de muebles de oficina”.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril del 2009, siendo las once
horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 17
del 11 de marzo de 2008 de la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los antecedentes, la
documentación presentada y las ofertas económicas correspondientes a la Licitación
Pública N° 567/09 cuyo objeto es la “Adquisición de muebles para oficina”,
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obteniéndose el siguiente resultado:
Presupuesto oficial: ochenta y siete mil ochocientos diez ($ 87.810).
 
1. En el Acto de Apertura de las Ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 8
de abril del 2009, se constataron presentaciones por parte de las siguientes firmas:
 
 

 
2. Habiendo efectuado la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas
de las ofertas presentadas, realizaron las siguientes observaciones:
2.1 La oferta de la empresa “Visapel S.A.” cumple con los requerimientos técnicos para
el Renglón 1.
2.2 La oferta de la empresa “Errede S.R.L.” no cumple con los requerimientos técnicos
para el Renglón 2. Para los renglones 1 y 3 si cumple con los requerimientos técnicos.
2.3 La oferta de la empresa “A.B.A. Equipamientos” no cumple con los requerimientos
técnicos para el Renglón 2. Si cumple los requerimientos técnicos para el Renglón 1.
2.4 La oferta de la empresa “Erasmo S.A.” no cumple con los requerimientos técnicos
para el Renglón 2. Si cumple los requerimientos técnicos para el Renglón 1.
3. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos legales exigidos en
los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas
correspondientes a la presente licitación, se realizaron las siguientes observaciones:
3.1 Las ofertas presentadas por las empresas Visapel S.A. y Erasmo S.A. no contenían
toda la documentación exigida en los pliegos de bases y condiciones, cuya
cumplimentación debería serles requerida por tratarse de omisiones de carácter
subsanables, de acuerdo a lo establecido en el art. 104 de la Ley Nº 2.095.
Esta comisión requirió a las firma oferentes mencionadas en el párrafo anterior, la
presentación de la documentación faltante en virtud de la facultad establecida en el art.
106 del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, según el siguiente detalle:
3.1.1 Se libró requerimiento mediante la Nota N° 172-SSATCIU/09 a la firma “Visapel
S.A.”, notificada con fecha 16/4/09, a fin de cumplimentar lo solicitado en el término de
48 hs, bajo apercibimiento de desestimación de su oferta. Toda vez que el
requerimiento no fue satisfecho por el oferente dentro de las 48 hs, estipuladas, esta
comisión considera que la firma no cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de
bases y condiciones.
3.1.2 Se libró requerimiento mediante la Nota N° 173-SSATCIU/09 a la firma “Erasmo
S.A.”, notificada con fecha 17/4/09, a fin de cumplimentar lo solicitado en el término de
48 hs, bajo apercibimiento de desestimación de su oferta. Toda vez que el
requerimiento fue satisfecho por el oferente dentro de las 48 hs, estipuladas, mediante
presentación del Registro Nº 85-SSATCIU/09, esta comisión considera que la firma
cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones.
3.2 La oferta presentada por la empresa “Errede S.R.L” no cumple con los requisitos
exigidos en los pliegos de bases y condiciones por no presentar muestras de cada uno
de los renglones ofertados.
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3.3 La oferta de la empresa “A.B.A. Equipamientos” no cumple con los requisitos
exigidos en los pliegos de bases y condiciones, por no presentar muestras de cada uno
de los renglones ofertados.
4. La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las propuestas
económicas que cumplen todos los requisitos de los pliegos, extrayendo las siguientes
conclusiones: o la oferta más baja para el renglón 1 resulta ser la realizada por la
empresa “Erasmo S.A.” por la suma de $ 2.274,80.
 
5. Conforme a lo expuesto, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
5.1 Desestimar las ofertas de las empresas “Visapel S.A.”, “Errede S.R.L” y “A.B.A.
Equipamientos” por no haber dado cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
pliegos de bases y condiciones.
5.2 Adjudicar el renglón 1 a la empresa “Erasmo S.A.” por los siguientes montos:
Renglón 1 por la suma de $ 2.274,80.
Atento a que presentó la Oferta Económica con el precio mas conveniente y que
cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de bases y condiciones.
5.3 Declarar fracasada la licitación para Renglón 2 y 3 por no cumplir ninguna de las
ofertas recibidas lo requerido en los pliegos de bases y condiciones generales,
particulares y especificaciones técnicas.
En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, siendo las diecisiete
horas se da por finalizada la reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas. Romero - Yonadi - Vicuña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1391
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de predio en el Barrio de Flores - Expediente N° 11.046/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley n° 13.064,
para la realización de la obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaría de Atención Ciudadana

 
OL 1375
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Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Reacondicionamiento de las esquinas de las avenidas Santa Fe y Callao y
Santa Fe y Pueyrredón - Expediente N° 12.032/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 383/09, apertura de sobres, para el día 19 de mayo de
2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009
a las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs, en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1352
Inicia: 4-5-2009                                                                                      Vence: 8-5-2009
 

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.419/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
ACTA/2009
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 64/09 correspondiente a la Obra
“Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av.
Forest”.
 
Señora subsecretaria de la subsecretaría de atención ciudadana:
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I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente Nº 5.419/09 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 64/2009 para la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de
la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08
(BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 30-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación
Privada Nº 64/09 para el día 23 de marzo de 2009.
A fs. 1021 obra el Acta de Apertura Nº 17/09 de fecha 23 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 4 (cuatro) oferentes:
Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta económica $ 217.875), Salo
Construcciones S.R.L. (propuesta económica $189.841,04), Naku Construcciones
S.R.L. (propuesta económica $ 248.612,25) y Vial del Sur Construcciones S.A.
(propuesta económica $ 213.922,00).
 
II.- Análisis De Las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Salo Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La oferta cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que
regulan este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación legal y
técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, cabe señalar que, si bien Salo
Construcciones S.R.L. presenta una certificación contable de ingresos de la que se
desprende que realiza operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 1.040/1041- dicha
situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de las
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 500.000.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2 y 2.2.3.10 del P.C.P atento a que
no acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro
de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la presente obra, Constancias de inscripción en AFIP,
de presentación de las últimas DDJJ y de pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, Estados contables de los dos últimos ejercicios económicos anuales con
copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados
contables, sus correspondientes balances intermedios y el detalle de obras similares de
los dos últimos años llevadas a cabo por la firma. Sobre la oferta de Naku
Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones: La firma no
cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto por los
artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8 y 2.2.3.B.2 del P.C.P atento a que no
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acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos con la firma
del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Constancia de inscripción y último pago del impuesto a los Ingresos Brutos,
Constancias de pagos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales y Estados contables
de los dos últimos ejercicios económicos anuales.
Sobre la oferta de Vial del Sur Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumple con lo dispuesto por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.2;
2.2.3.8 y 2.18 del P.C.P atento a que acompaña en copia simple el certificado del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el certificado de Capacidad Anual de Contratación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, los estados contables, las
constancias de pago de IVA y el certificado fiscal para contratar AFIP. Asimismo no
presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o certificación contable
de ingresos según lo exige el artículo 2.2.3.B.3 del PCP ni la Nómina del personal
propuesto para la obra conforme al artículo 2.2.3.13 del PCP.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Salo Construcciones S.R.L, por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta
y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Reacondicionamiento del
predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la
Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av. Forest” a la empresa Salo
Construcciones S.R.L., por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta y
nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Álvarez - Romero - Graña - Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1389
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 7-5-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°144

Adquisición de líquidos reveladores y medios de contraste - Licitación Pública N°
1.002-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.002-SIGAF/09 a realizarse el día 11 de mayo de
2009 a las 12 hs., para la adquisición de líquidos reveladores y medios de contraste.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martin
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1399
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de placas radiográficas - Licitación Pública N° 1.004-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.004-SIGAF/09 a realizarse el día 11 de mayo de
2009 a las 12.30 hs., para la adquisición de placas radiográficas.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martin
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1398
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 786/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.094/09.
 
Firmas preadjudicadas:



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 8,950000 - importe total: $
2.237,50 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 2 - cantidad: 50.000 unidades - precio unitario: $ 3,020000 - importe total: $
151.000 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 3 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 14,680000 - importe total: $
3.670 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 4 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 10,030000 - importe total: $
2.507,50 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 5 - cantidad: 50.000 unidades - precio unitario: $ 3,080000 - importe total: $
154.000 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 6 - cantidad: 250 unidades - precio unitario: $ 11,430000 - importe total: $
2.857,50 - encuadre legal: art. 108.
Total: $ 316.272.50.
 
Ofertas desestimadas:
Médica Tec S.R.L.: Renglón 1 - fundamento: no se ajusta a los requerimientos del
pliego de condiciones particulares.
WM Argentina S.A. (alternativa): Renglón 1 - fundamento: no se ajusta a los
requerimientos del pliego de condiciones particulares.
WM Argentina S.A. (alternativa): Renglón 2 - fundamento: no se ajusta a los
requerimientos del pliego de condiciones particulares.
Médica Tec S.R.L.: Renglón 3 - fundamento: no se ajusta a los requerimientos del
pliego de condiciones particulares.
WM Argentina S.A. (alternativa): Renglón 3 - fundamento: no se ajusta a los
requerimientos del pliego de condiciones particulares.
 

Ricardo E. Capresi
Director (I)

 
OL 1404
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de muebles - Expediente N° 19.371/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 908-SIGAF/09, etapa única, para la “Provisión de
muebles con destino al nuevo edificio SAME”, sito en Av. Monasterio y Amancio
Alcorta, C.A.B.A.
Rubro Comercial (RIUPP): (901) muebles.
Apertura: 8 mayo de 2009 a las 13 horas.
Autorizante: Disposición N° 252-DGADC/09.
Repartición destinataria: Ministerio de Salud, sede nuevo edificio SAME, sito en Av.
Monasterio y Amancio Alcorta, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
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Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1411
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de oxígeno gaseoso medicinal y servicios de pruebas hidráulicas y
cambios de válvulas - Expediente N° 19.411/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 677-SIGAF/09, etapa única, para la “Provisión de
oxígeno gaseoso medicinal y servicios de pruebas hidráulicas y cambios de válvulas”
con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia”, sita
en Zuviría 64, C.A.B.A.

Rubro comercial (RIUPP): (102) productos farmacéuticos y biológicos.

Apertura: 8 mayo de 2009 a las 11 horas.
Autorizante: Disposición N° 253-DGADC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), G.C.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini, 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1410
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de materiales para ferretería - Carpeta N° 7-HSL/09
 
Llamado de apertura autorizado por Disposición N° 60-HSL/09, que tramita por Carpeta
N° 7-HSL/09, Licitación Pública N° 896/09 relacionada con la adquisición de materiales
para ferretería.
Pliego: sin valor comercial.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 horas.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11.30 horas.
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Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 1402
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de equipos e insumos informáticos - Carpeta Nº 11/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 981/09 cuya apertura se llevará a cabo el día 11 de
mayo de 2009 a las 11 hs.
Rubro: equipos y suministros para computación.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A. Oficina de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 1413
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de materiales de mantenimiento - Carpeta N° 19-HSL/09
 
Licitación Pública N° 897/09 que tramita por Carpeta N° 19-HSL/09 relacionada con la
adquisición de materiales de mantenimiento del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”.
Pliego: sin valor económico.
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 horas.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11 horas.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
OL 1409
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
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Carpeta Nº 22/09
 
Licitación Pública N° 980/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 8 de mayo de2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1408
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 31-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 612/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.045/09.
Objeto de la contratación: adquisición de oxígeno líquido.
Apertura: 21/4/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.016/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Grupo Linde
Gas Argentina S.A., Air Liquide Argentina S.A.
 
Firma preadjudicada:
Air Liquide Argentina S.A.

Renglón: 4 - unidad: 75.000 m3 - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 300.000.
Renglón: 5 - unidad: 740 litros - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 2.960.
Total: $ 302.960.
 
Total preadjudicado: $ 302.960 (pesos trescientos dos mil novecientos sesenta).
Observaciones: Renglones desiertos: 1, 2 y 3.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1357
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Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 5-5-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
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Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
  

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 22.536/2009
 
Licitación Privada Nº 168-SIGAF/09 (Nº 19-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori“/Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro
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Educativo de Nivel Secundario Nº 67 D.E. 21, sita en Cafayate 5115 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 158.427 (pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
veintisiete).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo de 2009 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1317
Inicia: 28-4-2009                                                                                  Vence: 5-5-2009
 
          
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
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2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 34.933/08
 
Licitación Pública N° 1.427/08.
Acta de Preadjudicación N° 11/09.
Rubro: “Mejoramiento Entorno Monumento al Resero”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
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:
 
Grape Constructora S.A.
Monto total de la oferta de $ 2.840.732,77.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.3.1 del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1366
Inicia: 30-4-2009                                                                                     Vence: 5-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata -
Expediente N° 13.662/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
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de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1346
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 13-5-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de baños químicos - Expediente Nº 15.731/09
 
Licitación Pública Nº 954/09.
Objeto del llamado: Alquiler de Baños Químicos.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 297.600).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 21 de mayo de 2009 a las 16 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1395
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejoras de circulación del 2º piso en la Dirección General de Cementerios -
Expediente N° 38.199/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 177 para el día 22 de mayo de 2009, a las 15 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones y trabajos varios en 2º piso -
Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con
trece centavos ($ 195.251,13).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos un mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y un
centavos ($1.952,51).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1394
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 11-5-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.730/09
 
Licitación Pública Nº 556/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.055/09 con fecha 27/4/09.
Objeto del llamado: “Limpieza Integral del Edificio Roque Sáenz Peña 570”
Fecha de apertura: 21/4/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.023/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: La Mantovana
de Servicios Generales S.A.; Brilla Mil S.R.L.; Servicios de Limpieza y Mantenimiento
S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
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objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicataria:
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.
Renglón 1 por un total de: $ 366.528 (pesos trescientos sesenta y seis mil quinientos
ventiocho), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Aprobación: Orellana - Mercader - Caballero
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 1396
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Impresión y distribución de piezas postales para la AGIP - Expediente Nº
11.829/09
 
Llámese la Licitación Pública N° 697-SIGAF/09, a realizarse el día 28 de mayo de 2009
a las 13 hs, para la “Impresión, admisión, clasificación, registro, transporte y
distribución de piezas postales para la AGIP”.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Retiro del pliego de bases y condiciones y consultas: hasta el día 27/5/09,15 hs, en
el Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
15 hs. tel. 4323-8899/8872.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/5/09 a las 16 hs.
Fecha, hora y lugar de apertura: El 28/5/09 a las 13 hs, en el Departamento Compras
y Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1364
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 5-5-2009

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
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Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 14/09.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2009,
siendo las 14.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 11/09 cuyo objeto es la contratación de un servicio alternativo de
comunicaciones mediante un sistema troncalizado (“trunking”) con radio de dos vías y
con interconexión telefónica por un período de doce (12) meses, que tramita por
Actuación Interna FG Nº 7.102/09 con un presupuesto oficial estimado en la suma de
pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200) IVA incluido.
 
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 14 de abril, resolvió labrar un acta para
adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el
RIUPP del oferente, además de proceder a intimar al oferente Nextel Communications
Argentina S.A. a que acompañe documentación faltante.
 
En tal sentido el oferente Nextel Communications Argentina S.A. procedió a dar
cumplimiento con la intimación cursada conforme surge de las constancias obrante a
fojas 139 a 265 de fecha 22 de abril del corriente.
 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente Nextel Communications Argentina S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 106).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 94).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 141 a 264).
d) Última designación de autoridades (fs 124).
e) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 107).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 129).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Nextel Communications Argentina S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de inscripción
en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, obrantes a fs. 133.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Orden de mérito 1: Nextel Communications Argentina S.A.
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Renglón Nº 1
Descripción: “Servicio de trunking con interconexión telefónica por un período de doce
(12) meses, con radio ilimitado y un abono máximo de ochocientos (800) minutos de
telefonía” - costo total: $ 13.731.
 
Renglón Nº 2, descripción: “Servicio de trunking con interconexión telefónica por un
período de doce (12) meses, con radio ilimitado” costo total: $ 8.106,60.
 
Renglón Nº 3 - descripción: “Equipo de telefonía móvil capaz de operar el servicio de
trunking con interconexión telefónica”
costo total: $ 4.055,40.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar a la firma Nextel Communications Argentina S.A. los renglones 1, 2 y 3
por la suma total de $ 25.893 (pesos veinticinco mil ochocientos noventa y tres con
00/100) iva incluido.
 
Dictamen CEO Nº 14/09.  Aguilar - Compeano - Taverna

 
Federico Gallo

Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos 

OL 1386
Inicia: 5-5-2009                                                                                    Vence: 5-5-2009
 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
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Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre oficio ingles para resumen de Tarjeta (Art. 13000134) -
Carpeta de Compras N° 18.080
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de Tarjeta (Art. 13000134)” (Carpeta de Compras N° 18.080).
Valor del pliego de condiciones: $ 295 (pesos doscientos noventa y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 18 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
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Jefe de Equipo
Contrataciones diversas y servicios

 
BC 148
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 5-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Jesús Albino Suárez comunica la transferencia de habilitación por Exp. 42080/05 para



N° 3167 - 05/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°161

los rubros “Café Bar y Otros” en el local ubicado en Psje. San Lorenzo 391, P.B.
Capital Federal, a favor de las Sras. María Laura Stabile y Jerónima Vera.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 87
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto Raúl Torcoletti y Rubén Ricardo Iacopi comunican la transferencia de
habilitación por Exp. 14461/85 para el rubro “Peluquería para dama y caballero
(205013)” en el local sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 1597, Capital Federal a
favor del Sr. Raúl Sergio Torcoletti, DNI 12.058.117.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 88
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Constructora de Obras Consarq S.A. con domicilio en 11 de Septiembre 1221,
CABA. Avisa que Transfiere a Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en
Pasaje Tupiza 3950, CABA, sus oficinas sita en Pasaje Tupiza 3940/50, piso P.B.,
Sotano, 1, 2, 3, y azotea, Ciudad de Buenos Aires, habilitada como Oficina Comercial
(604010), por Exp. N° 20005-2001, Reclamos de Ley en Rodríguez Peña 660, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Fernando Agustín Aldazabal Carrillo
 

 
EP 89
Inicia: 29-4-2009                                                                                Vence: 6-5-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
José Pradas, dom. calle Rivadavia 1525 de Capital Federal. Transfiere la habilitación
municipal, rubro hotel por Exp. N° 58303/42, ubicado en la calle Rivadavia 1525/31 a 
María Delia Alvite Esperante, con dom. en la calle Rivadavia 1531 de Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 91
Inicia: 30-4-2009                                                                                      Vence: 7-5-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Alberto Enrique Mendez, con domicilio en Dr. Enrique Finochietto, 641 CABA,
transfiere el fondo de comercio (300,023) Hotel sin servicio de comida, sito en
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Finochietto, Enrique Dr. 641 PU 643 por Exp. 8093/2000 a la Sra. 
Salimova Natalya

 Natalya

con domicilio en José Bonifacio 3130, CABA. Libre de deuda, gravamen y de personal.
Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto  641, CABA.
 

Solicitante: Salimova Natalya
 
EP 92
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 7-5-2009

    
PODER JUDICIAL TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN IVa. NOMINACIÓN
 
Autos caratulados “Asociación Mutual Juramento S/Concurso Preventivo” -
Expediente Nº 3830/08
 
Por disposición del señor Juez del Juzgado CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
CUARTA NOMINACIÓN, de estos Tribunales de la provincia de Tucumán, sito en Pje.
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA
AMENABAR, Secretaría; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr.
TOMÁS MARTÍNEZ PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados
“ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº
3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a
continuación: “ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”,
Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se
transcribe a continuación: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 22 de abril de 2009. AUTOS Y
VISTOS: … CONSIDERANDO: … RESUELVO I. FIJAR hasta el día VIERNES 29 DE
MAYO de 2009, para que los acreedores presenten a sindicatura los títulos
justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a los efectos de su
posterior notificación. II. FIJAR el día LUNES 29 DE JUNIO DE 2009 para que
sindicatura presente el informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q. - III. FIJAR
el día MARTES 11 DE AGOSTO DE 2009 para que sindicatura presente el informe
general previsto en el art. 39 de la Ley Nº 24.522. IV. FIJAR el día LUNES 15 DE
FEBRERO DE 2010, para que tenga lugar la audiencia Informativa, o día subsiguiente
hábil, en caso de feriado. V. … HÁGASE SABER. DRA. EMELY ANA AMENABAR
JUEZ. SECRETARÍA, 24/4/09.
 

Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial CAT B

CONCURSOS Y QUIEBRAS
JUZGADO CIVIL Y COMERICAL COMÚN IVa. NOM.

 
 

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Capital Federal
Asoc. Mut. Juramento

EP 90
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 7-5-2009

Edictos Oficiales
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación - Nota Nº 480.214-MEGC/09
 
En la Nota Nº 480.214-MEGC/09, la Junta de Disciplina ha requerido que por este
medio, se intime a la docente Alicia Acierne (CUIL 27-14118567, F.Nº 409.657), a
realizar el descargo correspondiente (art. 6º inc. “f” de la Ordenanza Nº 40.593) por las
inasistencias injustificadas en las que ha incurrido los días 17/2/09, 18/2/09, 19/2/09 y
20/2/09 y, desde el 5 de marzo de 2009 y continúa, en su cargo de Preceptora Interina
en el C.E.N.S. Nº 76 de la Dirección Educación de Adultos y Adolescente, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que se le notifica la presente, conforme los términos del art. 60°
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
 

Cesar C. Neira
Director General

 
EO 292
Inicia: 4-5-2009                                                                                        Vence: 6-5-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 72.478/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesus Panesi, F. Nº 408.789, DNI 28.229.014, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/2008. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora
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EO 297
Inicia: 5-5-2009                                                                                     Vence: 7-5-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 9 - MORÓN
 
Autos: “Tervesuave S.A. contra González, Hugo Omar sobre cobros de pesos”,
Expediente N° 61.034
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9, del Departamento
Judicial de Morón, a cargo de la Dra. María Victoria Aloé, Secretaría Única, a cargo de
la Dra. Alejandra Irma Piccoli, sito en la calle Alte. Brawn y Colon, 2° piso, de la Ciudad
y partido de Morón, Pcia. de Bs. As., en autos “Tervesuave S.A. contra González,
Hugo Omar sobre cobros de pesos”, Expediente N° 61.034, cita y emplaza por
quince días al Sr. Hugo Omar González, para que comparezca a contestar demanda,
bajo apercibimiento de nombrarse un defensor de pobres y ausentes para que lo
represente.

Morón, 11 de marzo de 2009.
 

Alejandra Irma Piccoli
Secretaría Única

 
EO 295
Inicia: 5-5-2009                                                                                        Vence: 6-5-2009
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