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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 397/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.128, 471, 591 y 2.624, los Decretos Nros. 340/07 y 912/08,
las Resoluciones Nros. 2.285/SSJyT/05 y N° 1.315-MGGC/06 y el Expediente N°.
16.321/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 7° de la Ley N° 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia Contravencional y
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 4° del Anexo de la Ley N° 591 estableció que los/as controladores/as
administrativos/as de faltas sean seleccionados por concurso público en los términos
del artículo 34 de la Ley N° 471;
Que por la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, la que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas,
excluyendo de su competencia las faltas comprendidas en el Capítulo “Tránsito“ del
citado Código y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente relacionadas
con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial, las que siguen siendo atendidas por
la Unidad Administrativa de Control de Faltas, dependiente de la Dirección General de
Administración de Infracciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 2.128 dicha
Unidad se encontrará integrada por Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales que serán seleccionados por concurso público;
Que por el artículo 2° de la citada Ley se dispuso que la Unidad Administrativa de
Control de Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores,
modificándose la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 591, que preveía un
número menor;
Que de los noventa (90) cargos creados, solo se encuentran cubiertos actualmente, en
virtud de las Resoluciones N° 2.285-SSJyT/05 y N° 1.315-MGGC/06 y de las renuncias
presentadas luego de efectivizados los respectivos nombramientos, la cantidad de
cincuenta y ocho (58) cargos;
Que por Decreto N° 340//07 se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección
de Controladores Administrativos de Faltas y de Agentes Administrativos de Atención
de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, a la que fue
transferida la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales, aprobándose con



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

posterioridad y por Decreto N° 912/08, el Reglamento de Concurso para la Selección
de los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente resulta necesario dictar un reglamento
de selección de Controladores Administrativos de Faltas, que establezca las bases del
llamado a concurso público para cubrir los cargos vacantes y permita seleccionar a los
candidatos teniendo en cuenta el tipo de faltas que deberán atender en sus funciones;
Que dicho Reglamento debe ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley N° 471
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y su reglamentación;
Que asimismo corresponde aprobar con dicho Reglamento el texto de la Solicitud de
Inscripción para la postulación al Concurso de Selección de Controladores
Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que sin perjuicio de ello, y ante la necesidad imperiosa de cubrir cargos que a la fecha
se encuentran vacantes para el correcto desenvolvimiento de la citada Unidad, resulta
necesario facultar al señor Ministro de Justicia y Seguridad a designar interinamente y
hasta tanto se concluya con el proceso correspondiente al concurso público de
antecedentes y oposición, a los Controladores Administrativos de Faltas para cubrir los
cargos vacantes en dicha Unidad, realizando una convocatoria entre el personal que
preste servicios en forma activa en este Gobierno o en los entes descentralizados, bajo
cualquiera de las modalidades de contratación previstas por la normativa vigente
(Personal de planta permanente, planta de gabinete, contratos bajo la modalidad
prevista por los decretos 948/05, 959/07, locación de servicio, locación de obra,
asistencia técnica) y que cumpla con los requisitos enunciados en el artículo 14 del
Anexo I del presente Decreto;
Que lo manifestado en el párrafo precedente se realizará exceptuándose las
prescripciones del Decreto 224/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de lo dispuesto por Ley N° 1218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de Concurso para la Selección de
Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad que como Anexo I forma
parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Apruébase el texto de la Solicitud de Inscripción para la postulación al
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la citada Unidad
Administrativa de Control de Faltas, que como Anexo II integra el presente decreto.
Artículo 3°.- Facúltase al Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas complementarias que sean necesarias
para la implementación del Reglamento aprobado por el artículo 1° del presente
Decreto.
Artículo 4°.- Facúltase al Titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a designar
interinamente, y hasta tanto se concluya con el proceso correspondiente al concurso
público de antecedentes y oposición, a los Controladores Administrativos de Faltas
para cubrir los cargos vacantes en la Unidad Administrativa de Control de Faltas,
realizando una convocatoria entre el personal que preste servicios en forma activa en
este Gobierno o en los entes descentralizados, bajo cualquiera de las modalidades de
contratación previstas por la normativa vigente (Personal de planta permanente, planta
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de gabinete, contratos bajo la modalidad prevista por los decretos 948/05, 959/07,
locación de servicio, locación de obra, asistencia técnica) y que cumpla con los
requisitos enunciados en el artículo 14 del Anexo I del presente Decreto.
Artículo 5°.- Para los fines expuestos en el artículo 4° del presente, exceptúanse las
prescripciones del Decreto 224/09.
Artículo 6°.- Los gastos que demande la presente gestión serán afrontados con
créditos asignados al Ministerio de Justicia y Seguridad en el ejercicio presupuestario
correspondiente.
Artículo 7° - Derógase el Decreto N° 340/07.
Artículo 8° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 9° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Urbano y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Grindetti - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 
DECRETO N° 398/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 8839/1999 y agregados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dichos actuados tramita la solicitud que efectuara la Corporación Antiguo
Puerto Madero S.A. para que se haga efectiva la cesión de los parques y espacios de
uso público, los cuales se identifican como: Parque Micaela Bastidas: sito en calle a
ceder (hoy BOULEVARD ROSARIO VERA PEÑALOZA) esquina calle a ceder (hoy
JULIETA LANTERI) esquina Calabria sin número (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 1U), inscripto el dominio en la matrícula FR
21-79, Parque Virginia Bolten: sito en calle a ceder (hoy AIME PAINE) esquina calle a
ceder (hoy MARTHA SALOTTI) esquina calle a ceder (hoy JULIETA LANTERI) esquina
calle a ceder (hoy ENCARNACION EZCURRA) (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 1S), inscripto el dominio en la matrícula FR
21-77; Parque Mujeres Argentinas, sito en la calle a ceder (hoy MARTA LYNCH)
esquina calle a ceder (hoy JUANA MANSO) esquina calle a ceder (hoy MANUELA
SAENZ) (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 5K,
Parcela 1), inscripto el dominio en la matrícula FR 21-109; y el nudo vial, bajo autopista
sito en Avenida Ingeniero Huergo esquina calle a ceder (hoy AVENIDA ALICIA
MOREAU DE JUSTO) esquina calle a ceder (hoy Calle sin nombre oficial) y Brasil (hoy
ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE) (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21;
Sección 96; Manzana 1B), inscripto el dominio en la matrícula FR 21-40;
Que anteriormente, con fecha 14 de noviembre de 1997, se suscribió el Convenio N°
96 entre la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, y Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante el cual se instrumentó la cesión a favor del Gobierno de la
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Ciudad de sectores graficados como calles, malecones y áreas peatonales
referenciados en los planos de mensura M-334-91, M-404-93, M-022-94, M-194-94,
M-160-95 y M-161-95 y registrados por la entonces Dirección General de Fiscalización
y Catastro;
Que posteriormente, con fecha 26 de febrero de 1999, se celebró un nuevo Convenio,
registrado bajo el N° 07, aprobado por Decreto N° 338/GCBA/1999, mediante el cual la
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, cedió a título gratuito a el Gobierno de la
Ciudad los sectores graficados como calles, malecones y áreas peatonales
referenciados en los planos de mensura M-377-97, M-379-97 y M-323-98, registrados
por la entonces Dirección General de Fiscalización y Catastro;
Que al respecto, cabe destacar que ambos Convenios no contemplaron la aceptación
de los parques y espacio de uso público bajo autopista, ya que refieren a las calles,
malecones y áreas peatonales;
Que en virtud de ello, mediante Acta de Directorio N° 603, celebrada en fecha 25 de
septiembre de 2008, la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. cedió los parques y
espacio públicos mencionados, en forma gratuita al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General
Escribanía General a realizar todas las acciones tendientes a efectivizar la cesión
gratuita a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscribiéndola
en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la cesión gratuita efectuada por la Corporación Antiguo Puerto
Madero SA. a favor de la Ciudad de Buenos Aires de los siguientes inmuebles: Parque
Micaela Bastidas: sito en Calle a ceder (hoy BOULEVARD ROSARIO VERA
PEÑALOZA) esquina Calle a ceder (hoy JULIETA LANTERI) esquina Calabria sin
número (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 1U),
inscripto el dominio en la matrícula FR 21-79, Parque Virginia Bolten: sito en Calle a
ceder (hoy AIME PAINE) esquina Calle a ceder (hoy MARTHA SALOTTI) esquina Calle
a ceder (hoy JULIETA LANTERI) esquina Calle a ceder (hoy ENCARNACION
EZCURRA) (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21; Sección 98; Manzana 1S),
inscripto el dominio en la matrícula FR 21-77; Parque Mujeres Argentinas, sito en Calle
a ceder (hoy MARTA LYNCH) esquina Calle a ceder (hoy JUANA MANSO) esquina
Calle a ceder (hoy MANUELA SAENZ) (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21;
Sección 98; Manzana 5K, Parcela 1), inscripto el dominio en la matrícula FR 21-109; y
el nudo vial, bajo autopista sito en Avenida Ingeniero Huergo esquina Calle a ceder
(hoy AVENIDA ALICIA MOREAU DE JUSTO) esquina Calle a ceder (hoy Calle sin
nombre oficial) y Brasil (hoy ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE) (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 21; Sección 96; Manzana 1B), inscripto el dominio en la
matrícula FR 21-40.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General de la Ciudad de
Buenos Aires a inscribir mediante escritura pública y/o documento administrativo (conf.
Ley N° 17.801 art. 3° inc. a) los inmuebles mencionados, en el Registro de la
Propiedad Inmueble a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público, de Desarrollo Económico y a la Dirección General Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 399/09

 
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

 
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y 2.731, los Decretos N°1.751/05, 2.075/07 y 799/08, y el
Expediente Nº 43.317/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Parque Polideportivo Julio A. Roca, delimitado por las Avenidas Coronel Roca,
Escalada, Pergamino y 27 de Febrero, constituye un bien de dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 1.751/05 se dispuso otorgar a la Corporación Buenos Aires
Sur S.E., el carácter de Administradora del mencionado Parque, por el plazo de cinco
(5) años;
Que dicha delegación de competencias tuvo fundamento en la intención del Gobierno
de la Ciudad de promover la implementación de un plan de modernización y utilización
plena del predio citado, a fin de propiciar una mejor utilización y el desarrollo del área
en su aspecto integral;
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 2.731 se transfieren las responsabilidades primarias del Ministerio de
Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Económico, entre las cuales se encuentran
las de “Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados, al fomento y
desarrollo integral del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la
recreación como medio de equilibrio y estabilidad social”;
Que conforme a ello, por Decreto Nº 799/08 se modificaron las estructuras
organizativas de los Ministerios prenombrados, resultando entonces la Subsecretaría
de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud de las competencias descriptas, y con el fin de implementar programas y
proyectos de desarrollo en lo referente a políticas deportivas en el marco del sistema
deportivo de la Ciudad, resulta pertinente otorgar la administración del Sector B del
Parque Polideportivo Julio A. Roca a la mencionada Subsecretaría de Deportes;
Que con el fin de promover la práctica de diversos deportes, la Subsecretaría de
Deportes utilizará el predio para la implementación de las escuelas de iniciación
deportiva de fútbol, voley, básquet, destinado a niños de 4 a 12 años de edad;
Que resulta necesario el dictado del acto administrativo que otorgue a la Subsecretaría
de Deportes la administración del mencionado sector;
Que asimismo corresponde establecer las atribuciones y responsabilidades que se
otorgan;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Otórgase a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, el carácter de Administradora del Sector B del Parque
Polideportivo Julio A. Roca, cuyo mapa como Anexo I forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.-Otórganse las atribuciones y responsabilidades que se indican en el Anexo
II que forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Administración de Bienes, a la Subsecretaría de Deportes y a Corporación Buenos
Aires Sur S.E. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera – Rodríguez Larreta
 

ANEXO

  
   
DECRETO N° 401/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente Nº
61.873/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados los Talleres Protegidos de Rehabilitación
Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de Salud, necesita reforzar su dotación, para el
normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, por tratarse de
personal idóneo, conforme los términos del artículo 4º de la Ley Nº 955, promulgada
por Decreto Nº 1.749/02;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, según lo prescripto por el artículo 6º de la Ley
Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a las designaciones de los
señores Julián Enrique Rodríguez, D.N.I. 25.234.398, CUIL. 23-25234398-9 y Leonardo
Marcelo Mastroianni, D.N.I. 33.498.194, CUIL. 20-33498194-1 y la señora Rocio Eliana
Esquiroz, D.N.I. 33.626.884, CUIL. 27-33626884-8, hasta tanto no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado del presente
Decreto, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, y el artículo 4º de la Ley Nº 955, promulgada por Decreto Nº 1.749/02, en
los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, dependiente del Ministerio de
Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta al presente y que,
a todos sus efectos, forma parte integrante del mismo, en las condiciones que se
señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a las designaciones de los señores Julián
Enrique Rodríguez, D.N.I. 25.234.398, CUIL. 23-25234398-9 y Leonardo Marcelo
Mastroianni, D.N.I. 33.498.194, CUIL. 20-33498194-1 y la señora Rocio Eliana
Esquiroz, D.N.I. 33.626.884 CUIL. 27-33626884-8, hasta tanto no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado del presente Decreto,
la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que las
personas designadas hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos,
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 402/09

 
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 18.479/09 y lo establecido mediante Ley Nº 578, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al espectáculo Shen Yun Performing Arts;
Que en el marco de excelencia artística y de producción propuesta por el evento, se
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verán reflejadas a través de la danza, la música y el canto originales, las características
fundamentales que hacen a la identidad cultural de la China tradicional;
Que el mismo coadyuva a través del arte a fortalecer un espacio para el encuentro y
los lazos recíprocos de amistad, como pilar fundamental para la integración de los
pueblos del mundo;
Que es política de este Gobierno brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes con los objetivos fijados en la materia.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la presentación del espectáculo Shen Yun Performing Arts que, organizada por la
Asociación Civil Estudio de Falun Dafa, se realizará en el Auditorio de Belgrano desde
el 27 de junio hasta el 5 de julio de 2009.
Artículo 2º.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 403/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, las Resoluciones N° 49/MGPYDGC/06 y N° 593/MJGGC/08, el
Expediente N° 58.192/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración, deducido por la señora Dafne Silvina Gutkowski D.N.I. N°
22.297.040, contra la Resolución N° 49/MGPYDGC/06;
Que por la mencionada Resolución el entonces Ministerio de Gestión Pública y
Descentralización rescindió a partir del 1° de mayo de 2006 el contrato por tiempo
determinado y en carácter transitorio, celebrado entre la recurrente y la ex Secretaría
de Descentralización y Participación Ciudadana, en el marco de lo dispuesto por el
artículo 39 de la Ley N° 471;
Que contra dicha Resolución, la señora Gutkowski interpuso recurso de
reconsideración que fuera desestimado mediante Resolución N° 593/MJGGC/08;
Que dicho Recurso caratuló al Registro N° 7/DGTALGPYD/06 que fuera extraviado y
oportunamente reconstruido por autorización de la Resolución N° 231/MGPYDGC/07;
Que notificada de la Resolución N° 593/MJGGC/08 el 9 de febrero de 2009, la señora
Gutkowski amplió los fundamentos de su recurso el 16 de febrero del mismo año;
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Que en esta última presentación, la recurrente manifiesta que han existido
irregularidades en la reconstrucción del citado Registro, señalando que no se dio
cumplimiento a lo requerido por el artículo 33 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto dispone que se ordenará la
reconstrucción “incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte
el interesado…” y que “… además del acto administrativo que se impugna; debería haber
agregado el dictamen que obliga y ordena la ley, del Decreto N° 1510/97…”;
Que asimismo sostiene que el acto impugnado no reúne los requisitos esenciales
establecidos en los incisos b) Causa, d) Procedimientos y e) Motivación del artículo 7°
de la citada Ley de Procedimientos Administrativos, y que el mismo acto, dictado con
fecha 15/05/06, rescindió el contrato a partir del 01/05/06, contradiciendo lo dispuesto
por el artículo 13 de la referida Ley;
Que respecto de la reconstrucción del citado registro se debe señalar que el artículo 33
de la mencionada Ley dispone “Reconstrucción de expedientes. Comprobada la
pérdida o extravío de un expediente, se ordenará dentro de los dos (2) días su
reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte
el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los
trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregará copia autenticada
del acto en cuestión, prosiguiendo las actuaciones según su estado. A tal fin, toda vez
que se emita una decisión interlocutoria o definitiva, se deberá conservar copia
autenticada en los registros del organismo”;
Que a su vez, el Decreto N° 2008/03, que aprueba el “Reglamento para el inicio,
ordenamiento, registro y circulación de expedientes y de actuaciones administrativas”
establece en el artículo 17 de su Anexo, el procedimiento a seguir ante la pérdida o
extravío de un Expediente, Carpeta, Registro u Oficio Judicial;
Que del análisis de estas actuaciones surge claramente que la reconstrucción llevada a
cabo se ajustó al procedimiento fijado por la citada norma;
Que con relación a las observaciones que formulara la interesada sobre el
acompañamiento de Dictamen, se hace notar que al efectuar la reconstrucción del
Registro N° 7/DGTALGPYD/06 no se acompañó el dictamen jurídico al cual hace
referencia el artículo 7° inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires toda vez que debe tenerse presente que en casos como este,
no resulta necesaria la intervención de los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico, ya que el órgano emisor del acto impugnado, no hizo más que hacer uso de la
facultad de rescisión establecida en el contrato que libremente suscribieran las partes;
Que no obstante, aún en el hipotético caso que se hubiese requerido la emisión del
dictamen en cuestión, lo que en este caso no ha sucedido, la intervención posterior de
la Procuración General ratificando el criterio del acto cuestionado habría subsanado su
falta;
Que en casos como el presente, en que con posterioridad al dictado del acto, el
dictamen resulta conforme al mismo, ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación “El requisito del dictamen proveniente de los servicios permanentes de
asesoramiento jurídico … omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por
cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico contra dicha resolución, reiteró
que se subsanara la omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la
repartición pertinente” (C.S., octubre 25-979, “Duperial S.A. c/ Gobierno Nacional –
Ministerio de Trabajo de la Nación”, E.D., t. 85, pág. 627);
Que con relación a lo manifestado por la interesada respecto a que el acto impugnado
no reúne los requisitos esenciales del acto administrativo, se debe señalar que la
Resolución atacada reúne todos los elementos esenciales de un acto administrativo,
habiendo sido dictado por el Ministerio del área en el que la interesada debía
desarrollar las tareas para la cual había sido contratada;
Que asimismo debe tenerse presente que el artículo 12 de la citada Ley de
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procedimientos establece como principio general que “…El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad…”;
Que sobre este tema la doctrina más calificada ha sostenido que “…la Administración no
debe probar con anticipación que sus actos son legítimos, es decir, que han sido
dictados de conformidad con el ordenamiento. Es al particular a quien le corresponde la
carga de probar la eventual invalidez…” (conf. Hutchinson, Tomás, “Procedimiento
administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”, pág. 88, Editorial Astrea, Buenos Aires,
2003);
Que respecto de la irrectroatividad del acto administrativo, deberá tenerse presente que
es este un agravio no expresado al momento de interponer el recurso de
reconsideración oportunamente tratado, motivo por el cual efectuar dicho planteo en
esta etapa del procedimiento no resulta oportuno, toda vez que mediante la
presentación en análisis la recurrente solo puede ampliar o mejorar los fundamentos ya
expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos
Que sin perjuicio de ello, corresponde señalar que en el caso en análisis, pretender por
ello la nulidad del acto impugnado sería plantear la nulidad por la nulidad misma toda
vez que “la alegación de la nulidad, en definitiva, debe responder a un fin práctico…”
(Palacios, Lino E., Derecho Procesal Civil, TIV, pág. 159, Ed. Abelardo Perrot);
Que en tal inteligencia debe observarse que la modificación de la fecha de rescisión del
contrato en nada haría variar la situación de la interesada, dado que de las constancias
obrantes en el nombrado Registro reconstruido, surge que de las planillas habilitadas
para que el personal registre su ingreso y egreso, la señora Gutkowski no registró su
ingreso, y por ende su egreso, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del
2006, no pudiendo entonces la recurrente demostrar fehacientemente ni permanencia
en su lugar de trabajo ni tareas ejecutadas;
Que en su caso, la interesada solo tendría derecho a percibir la correspondiente
contraprestación por el período en que efectivamente hubiere prestado servicios o
durante el que se le hubiere concedido el uso de algún tipo de licencia prevista por la
normativa de aplicación;
Que no encontrándose configurado en el presente caso ninguno de los supuestos
señalados, no corresponde abonar suma alguna a la quejosa;
Que no existiendo nuevos fundamentos ni elementos de hecho ni de derecho que
permitieran modificar la decisión adoptada en la Resolución recurrida, corresponde
desestimar el recurso jerárquico;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado
de conformidad con el criterio sustentado en el presente Decreto, aconsejando su
dictado.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la señora Dafne Silvina Gutkowski contra los términos de la
Resolución N° 49/MGPYDGC/06.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada de los términos de este Decreto haciéndole saber que
el presente agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
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119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 404/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 2.506 y N° 2.624, el Decreto N° 2.075/07 y el Expediente N°
17.167/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que es preocupación permanente de este Gobierno el crecimiento de construcciones
irregulares que se vienen realizando en el predio de las villas 31 y 31 bis;
Que dicha circunstancia atenta contra la seguridad y salud de las personas que allí
habitan;
Que coincidentemente con lo antedicho, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 en los autos caratulados “GCBA c/ ONABE
s/ Proceso de Conocimiento” – Incidente de Medida Cautelar, con fecha 28 de octubre
de 2008 ordenó al Estado Nacional y al Organismo Nacional de Administración de
Bienes, arbitren los medios necesarios para impedir la prosecución de nuevas
construcciones en el predio de las villas 31 y 31 bis que no cumplan la normativa
vigente relacionada con la urbanización, edificación y habilitación de las mismas;
Que con fecha 4 de diciembre de 2008 el Juzgado interviniente dispuso que las seis
posibles vías de acceso debían ser controladas por personal de la Prefectura Naval
Argentina a fin de evitar el ingreso de vehículos que contengan materiales de
construcción para ser utilizados en la edificación en altura, en contravención con las
normas de edificación y/o habilitación vigentes;
Que, asimismo se determinó que los funcionarios habilitados por este Gobierno de la
Ciudad debían realizar inspecciones semanales en el predio, a fin de verificar el
cumplimiento de la medida cautelar ordenada, todo ello con el auxilio de la Policía
Federal Argentina y confeccionar informes que debían presentarse ante el Tribunal en
forma semanal con los resultados de las inspecciones realizadas;
Que el Estado Nacional interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio
contra lo decidido en la resolución de fecha 4 de diciembre respecto del control que
debía realizar la Prefectura Naval en las vías de acceso a las villas 31 y 31 bis, del cual
se corrió traslado a este Gobierno quien solicitó el rechazo del recurso interpuesto y se
confirme la resolución recurrida;
Que en atención a los argumentos vertidos por las partes, el Tribunal resolvió que en
relación al ofrecimiento de este Gobierno, se ordene a los funcionarios que éste
designe a colaborar con la fuerza de seguridad, en los seis puntos de ingreso al predio
para discernir los materiales que eventualmente ingresaran contraviniendo las pautas
de la medida cautelar;
Que asimismo y en atención a los argumentos expuestos por el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación referidos a que el predio se encuentra
fuera del ámbito territorial de la Prefectura Naval Argentina, el Juzgado dispuso que
sea la Policía Federal conjuntamente con las personas que habilite el Gobierno de la
Ciudad quien cumpla con la cautelar;
Que, en tal sentido, es menester destacar que este Gobierno se encuentra abocado no
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sólo al cumplimiento de la manda judicial ut supra mencionada, sino también a resolver
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de dicho predio;
garantizando sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la
seguridad, a la salud, al desarrollo integral y digno de los seres humanos, entre otros;
Que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, resulta necesario crear una Mesa de
Coordinación y Trabajo, que coordine las acciones de deban llevarse a cabo por parte
de las áreas competentes en la materia;
Que dicha instancia tendrá por objeto garantizar el cumplimiento de la medida judicial y
elaborar proyectos y programas relacionados con la situación habitacional de las villas
31 y 31 bis que resulten necesarios para tal fin;
Que por sus características especiales resulta pertinente que la Mesa de Coordinación
y Trabajo dependa directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la instancia cuya creación se propicia estará conformada por los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público, de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de
Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano y por la Agencia Gubernamental de
Control;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Créase la Mesa de Coordinación y Trabajo de las villas 31 y 31 bis con
dependencia directa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- La Mesa de Coordinación y Trabajo tendrá por objeto arbitrar las medidas
que resulten conducentes para hacer frente a la problemática social y de seguridad de
las villas 31 y 31 bis.
Artículo 3°.- La Mesa de Coordinación y Trabajo estará conformada por los
representantes que a tal fin designen los titulares de los Ministerios de Justicia y
Seguridad, de Desarrollo Económico, de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo
Social, de Desarrollo Urbano y de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 4°.- Desígnase Coordinador de la Mesa creada por el artículo 1° del presente
al Ministro de Ambiente y Espacio Público o a quien el Jefe de Gabinete de Ministros
disponga en el futuro.
Artículo 5°.- Son funciones de la Mesa de Coordinación y Trabajo:
a) Definir políticas y acciones a desarrollar en las villas 31 y 31 bis que resulten
necesarios a fin de hacer frente a la problemática social y de seguridad.
b) Determinar la participación que tendrán cada una de las instancias a fin de
cumplimentar con las mandas judiciales dictadas en la causa “GCBA c/ ONABE s/
Proceso de Conocimiento” que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 en los autos caratulados. A los fines de
dar cumplimiento a la manda judicial, de ser necesario el Coordinador de la Mesa de
Coordinación y Trabajo podrá gestionar la contratación de seguridad privada.
c) Cuando la naturaleza de los asuntos a considerar lo hiciera necesario la Mesa de
Coordinación y Trabajo podrá convocar a otros/as Ministros/as, Secretarios/as y
autoridades de los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo. Asimismo podrá
invitar a organismos nacionales cuando la naturaleza de los temas a tratar lo justifique.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, y de Justicia y
Seguridad, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Cabrera (a/c) -
Montenegro - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
 
DECRETO N° 410/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.888/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Licenciado Selso Darío Urunaga
Giménez, D.N.I. 21.306.212, CUIL. 20-21306212-4, presentó su renuncia a partir del 1
de abril de 2.009, al cargo de Director General, de la Dirección General de Seguridad
Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio que nos ocupa propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la misma fecha, del Dr. Jorge
Enrique Silva, D.N.I. 11.251.302, CUIL. 20-11251302-8, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, a efectos de proceder a la cobertura del mencionado cargo, resulta necesario
dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
Licenciado Selso Darío Urunaga Giménez, D.N.I. 21.306.212, CUIL. 20-21306212-4,
como Director General, de la Dirección General de Seguridad Privada, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, deja partida 2604.0004.S.99.R.01, reintegrándoselo conforme lo
dispuesto por Decreto N° 948/05, teniendo en cuenta la reserva de los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.009, al Dr. Jorge Enrique Silva,
D.N.I. 11.251.302, CUIL. 20-11251302-8, como Director General, de la Dirección
General de Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2604.0004.S.99.000.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
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  Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 810 - MHGC/09
 

Buenos Aires; 19 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 833-DGCyC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Compras y
Contrataciones, solicita la transferencia del agente Rubén Javier Pérez, D.N.I.
16.930.450, CUIL. 20-16930450-6, ficha 325.958, proveniente del Instituto Superior de
la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Rubén Javier Pérez, D.N.I. 16.930.450, CUIL.
20-16930450-6, ficha 325.958, a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
partida 6070.0000.A.B.05.0260.102, deja partida 6008.0000.A.B.05.0260.102, del
Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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. Grindetti

 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 57 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 (BOCBA Nº 28403) y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N°
16.575/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Sandra Mariana Galíndez de
Sicardi, Titular del Registro Notarial N° 2020, sol icita que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Lucía Paula Curti;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Lucía Paula Curti ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Galíndez de Sicardi y se adscriba a
su Registro Notarial Nº 2020 a la Escribana Lucía Paula Curti.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Lucía Paula Curti, D.N.I. Nº 27.642.849,
Matrícula 5069, como Adscripta al Registro Notarial N° 2020.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N° 58 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 16.570/ 2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana María Cecilia Herrero de Pratesi,
Titular del Registro Notarial N° 122, solicita que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Sofía Britos;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Sofía Britos ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la prueba
escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad para
acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; Que, mediante el Decreto Nº
2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dispuso, que
dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia se encuentra
la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los actos
administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Herrero de Pratesi y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 122 a la Escribana Sofía Britos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Sofía Britos, D.N.I. Nº 28.863.627, Matrícula
5059, como Adscripta al Registro Notarial N° 122.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 59 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 16.563/ 2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana María Ofelia Romero Frigerio,
Titular del Registro Notarial N° 1.143, solicita que se des igne como Adscripta a su
Registro a la Escribana Ana Lucía Romero Pangallo;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Ana Lucía Romero Pangallo ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Romero Frigerio y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1.143 a la Escribana Ana Lucía Romero Pangallo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Ana Lucía Romero Pangallo, D.N.I. Nº
28.660.237, Matrícula 5052, como Adscripta al Registro Notarial N° 1.143.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 60 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 16.285/ 09,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Ana Marta Alsina de Cornejo, Matrícula Nº 2484, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 1188;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1188, formalizada por la Escribana Ana Marta Alsina de Cornejo.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Ana Marta Alsina de Cornejo, L.C. Nº
5.150.067, Matrícula Nº 2484, como Titular del Registro Notarial Nº 1188.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1188, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 61 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 19.683/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Beatriz
Severa Alcaraz de Cerávolo, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del
Registro Notarial Nº 360;
Que, la Escribana Alcaraz de Cerávolo fue designada Autorizada Nº 525 para los actos
del art. 12 de la ley 12.990, desde el 17 de septiembre de 1975 hasta el 5 de abril de
1979, en que asumió como Titular del Registro Notarial Nº 360 de esta ciudad, cargo
para el cual fue designada por Resolución Ministerial del 8 de marzo de 1979, y que
desempeñó hasta el 20 de marzo del corriente, en que presentó su renuncia a dicha
función. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Beatriz Severa Alcaraz
de Cerávolo ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección del Protocolo
correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular, habiéndose considerado
la misma con resultado favorable;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Beatriz Severa Alcaraz de
Cerávolo, aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Beatriz Severa Alcaraz
de Cerávolo, L. C. Nº 3.975.132, Matrícula Nº 2634, como Titular del Registro Notarial
Nº 360.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 360, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 62 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 16.521/ 09,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Yolanda Nora Bulwik de Nechevenko, Matrícula Nº 2663, al cargo de Titular del
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Registro Notarial N° 558;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 558, formalizada por la Escribana Yolanda Nora Bulwik de Nechevenko.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Yolanda Nora Bulwik de
Nechevenko, L.C. Nº 3.862.580, Matrícula Nº 2663, como Titular del Registro Notarial
Nº 558.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 558, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 63 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA-
2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075-
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GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 16.153/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Roberto Muñoz, Matrícula Nº 2933, al cargo de Titular del Registro Notarial N° 1.100;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa a fs. 11 que la
documentación perteneciente al mencionado registro fue entregada al área de
incautación y depósito de protocolos del Colegio de Escribanos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1.100 formalizada por el Escribano Roberto Muñoz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Roberto Muñoz, L.E. Nº
4.408.045, Matrícula Nº 2.933, como Titular del Registro Notarial Nº 1.100.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1.100, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
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interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
  

   
RESOLUCIÓN N° 64 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 16.584/ 09,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Armando Guillermo Marolda, Matrícula Nº 3048, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 62;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 62, formalizada por el Escribano Armando Guillermo Marolda.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Armando Guillermo Marolda, L.E. Nº
4.319.988, Matrícula Nº 3048, como Titular del Registro Notarial Nº 62. Gobierno de la
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 62, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
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disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 65 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 16.284/ 09,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Lucila Angélica Catalina Lopez Aguilar, Matrícula Nº 2919, al cargo de Titular del
Registro Notarial N° 935;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 935, formalizada por la Escribana Lucila Angélica Catalina Lopez Aguilar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Lucila Angélica Catalina Lopez
Aguilar, D.N.I. Nº 3.616.686, Matrícula Nº 2919, como Titular del Registro Notarial Nº
935.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 935, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 66 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404 (BOCBA N° 990), el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 16.283/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Amadeo José María Gras
Goyena, Titular del Registro Notarial N° 512, solicita a fo jas 1 que se designe como
Adscripta a su Registro a la Escribana Marcela Gras Goyena;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 y 4 que el Escribano Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a sus Protocolos, comprensiva de todos los aspectos del
ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Marcela Gras Goyena ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Gras Goyena y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 512 a la Escribana Marcela Gras Goyena.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Marcela Gras Goyena, D.N.I. Nº 22.990.090,
Matrícula 5055, como Adscripta al Registro Notarial N° 512.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 116 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 01 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 048-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia del Niño Jesús, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día viernes 10 de abril 2009, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con motivo de
realizar las celebraciones de semana santa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Argentina y Oliden, por Oliden, colectora Av. Dellepiane Norte,
Murguiondo, Zelarrayan, hasta Oliden.
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Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia del Niño
Jesús, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de abril 2009, en el
horario de 19:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar las celebraciones de semana santa, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde Av. Argentina y Oliden, por Oliden, colectora Av. Dellepiane Norte,
Murguiondo, Zelarrayan, hasta Oliden.
Esquema:
Corte total, sucesivo y momentáneo:
Calles afectadas y sus transversales, cortando el transito a medida que avanza la
procesión y liberando el mismo a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 118 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 240/SsSU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita el corte total de la calle Sarmiento al 1551(sede del
Centro Cultural San Martín), entre las calles Paraná y Montevideo, el Sábado 04 de
abril de 2009, desde las 08.00 a las 19.00 horas, para la realización del cierre de la
Campaña “Solidaridad desde la Escuela- Tus útiles pueden ser mas útiles en Tartagal“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la calle Sarmiento al
1551(sede del Centro Cultural San Martín), entre las calles Paraná y Montevideo, el
Sábado 04 de abril de 2009, desde las 08.00 a las 19.00 horas, para la realización del
cierre de la Campaña “Solidaridad desde la Escuela- Tus útiles pueden ser mas útiles
en Tartagal“, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 

   
RESOLUCIÓN Nº 119 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 129-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, solicita
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 permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo 5 de abril de
 2009, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de la
 Procesión del Vía Crucis; de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde el Templo parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por ésta, Paraná,
 Sarmiento, Montevideo, Bartolomé Mitre, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de
 la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Basílica Nuestra
 Señora de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 05 de
 abril de 2009, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión del Vía Crucis, de
 acuerdo al siguiente esquema:
Afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
 circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
 estas se desarrollan.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos.
Articulo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
 continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de
 la Procesión.
El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas mas próximas que tengas el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
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 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 120 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Registro Nº 128-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján “Santuario
 Porteño“, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la
 afectación de varias calzadas, Procesión: domingo 05 de abril 2009 de 10.30 a 12.30
 horas, Vía Crucis: viernes 10 de abril 2009, de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de
 realizar las Festividades de la Semana Santa, de acuerdo al siguiente esquema:
 Procesión: Partiendo desde Mariano Acosta y Av. Directorio, por esta, Mariano Acosta,
 Av. Francisco Bilbao hasta el templo parroquial sito en Av. Francisco Bilbao 3474.  Vía
Crucis: Partiendo de Pergamino 63, por esta, Ramón Falcón, Pórtela, Av.  Francisco
Bilbao hasta el templo parroquial sito en Av. Francisco Bilbao 3474.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de
 la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las competencias conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra
 Señora de Luján “Santuario Porteño“, a través de la Dirección General de Cultos,
 Procesión: domingo 05 de abril 2009 de 10.30 a 12.30 horas, Vía Crucis: viernes 10 de
 abril 2009, de 21.00 a 23.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de realizar de las Festividades de la Semana Santa, de acuerdo
al siguiente esquema:
Procesión: Partiendo desde Mariano Acosta y Av. Directorio, por esta, Mariano Acosta,
 Av. Francisco Bilbao hasta el templo parroquial sito en Av. Francisco Bilbao 3474.  Vía
Crucis: Partiendo de Pergamino 63, por esta, Ramón Falcón, Pórtela, Av.  Francisco
Bilbao hasta el templo parroquial sito en Av. Francisco Bilbao 3474.
Afectaciones: Tanto como para la Procesión y para el Vía Crucis:  Cortes parciales,
momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de  circulación, sucesivos
de las arterias por donde estas se desarrollan.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos.
Artículo 2°.- En las arterias afectadas parcialmen te deberán colocar vallas rígidas
 continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona
 donde se desarrollan la Procesión y el Vía Crucis respectivamente
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
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 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero  
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 121 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 136-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia de Santa Adela, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día 5 de abril y 10 de abril de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, y a partir de
las 21.00 a 23.00 horas hasta la finalización de la Procesión respectivamente, con
motivo de realizar las celebraciones conmemorativas de la Semana Santa de acuerdo
al siguiente esquema y recorridos: Domingo de Ramos, 5 de abril de 2009, en el
horario de 10.30 a 12.30 horas: Partiendo desde Arce y Arévalo, por Arce, Av.
Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis María Campos, finalizando en el Templo parroquial
sito en Av. Luis María Campos 155. Viernes 10 de abril de 2009, a partir de las 21.00 a
23.00 horas hasta la finalización de la Procesión del Via Crucis: Partiendo desde el
Templo Parroquial sito en Av. Luis María Campos 155, por esta Clay, Huergo, Arévalo,
Arce, República de Eslovenia, Soldado de la Independencia, José Ortega y Gasset,
Báez, Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis M. Campos, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente y
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sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia de Santa
Adela, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas sin afectar
bocacalles, el día 5 de abril y 10 de abril de 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas,
y a partir de las 21.00 a 23.00 horas hasta la finalización de la Procesión
respectivamente, con motivo de realizar las celebraciones conmemorativas de la
Semana Santa de acuerdo al siguiente esquema y recorrido, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina: Domingo de Ramos, 5 de abril de 2009, en el horario de
10.30 a 12.30 horas: Partiendo desde Arce y Arévalo, por Arce, Av. Chenaut, Huergo,
Clay, Av. Luis María Campos, finalizando en el Templo parroquial sito en Av. Luis
María Campos 155. Viernes 10 de abril de 2009, a partir de las 21.00 a 23.00 horas
hasta la finalización de la Procesión del Via Crucis: Partiendo desde el Templo
Parroquial sito en Av. Luis María Campos 155, por esta Clay, Huergo, Arévalo, Arce,
República de Eslovenia, Soldado de la Independencia, José Ortega y Gasset, Báez,
Av. Chenaut, Huergo, Clay, Av. Luis M. Campos, regresando al punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanzan las Procesiones, de las arterias por
dónde estas se desarrollan. Cortes totales sucesivos y momentáneos de las
transversales a medida que van pasando los peregrinos. En las arterias afectadas
parcialmente deberán colocar vallas continuas en toda la parte afectada, a fin de
separar el tránsito pasante de la zona de la Procesión y del Via Crucis
respectivamente. El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles más próximas que tengan el mismo sentido de circulación..
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 

   
RESOLUCIÓN Nº 122 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 2132/CGPC9/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Centro Cultural “El Surco“, a
través del Centro de Gestión Comunal N° 9, solicit a el corte total de la calles José
Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, el día Sábado 04 de Abril de 2009, sin afectar
bocacalles, a partir de las 12.00 hs. hasta las 05.00 horas del día siguiente , para la
realización de un Show musical;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil Centro
Cultural “El Surco“, a través del Centro de Gestión Comunal N° 9, de la calles José
Enrique Rodó entre Pola y Fonrouge, el día Sábado 04 de Abril de 2009, sin afectar
bocacalles, a partir de las 12.00 hs. hasta las 05.00 horas del día siguiente, para la
realización de un Show musical;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 

   
   
RESOLUCIÓN Nº 124 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 104-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Lucia de Palermo, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Gascón
entre Honduras y Gorriti, el día viernes 10 de abril 2009, en el horario de 19:00 a 23:00
horas, con motivo de realizar una representación del Vía Crucis;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las competencias conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Santa Lucia
de Palermo, a través de la Dirección General de Cultos, el día viernes 10 de abril 2009,
en el horario de 19:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar de realizar una representación del Vía Crucis.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 

   
RESOLUCIÓN Nº 125 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 107-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica San Antonio de Padua, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día 5 de abril del 2009, en el horario de 10:30 a 12:30 horas, con motivo de
realizar las celebraciones de las fiestas parroquiales, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Lincoln 751, por esta, Joaquín V. González, Salvador María del
Carril, Emilio Lamarca, Mariscal Francisco, Solario López, Av. Lincoln, regresando al
punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Basílica San Antonio
de Padua, a través de la Dirección General de Cultos, el día 5 de abril del 2009, en el
horario de 10:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar las celebraciones de las fiestas parroquiales, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Lincoln 751, por esta, Joaquín V. González,
Salvador María del Carril, Emilio Lamarca, Mariscal Francisco, Solario López, Av.
Lincoln, regresando al punto de partida. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, a medida que avanza la
procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
Corte total, sucesivo y momentáneo:
Calles afectadas y sus transversales, cortando el transito a medida que avanza la
procesión y liberando el mismo a medida que van pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

 

   
RESOLUCIÓN Nº 126 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 3002-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita
 permiso de corte de transito de la calzada de Hipólito Yrigoyen entre Pasco y Rincón,
 el día domingo 5 de abril del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de
 realizar un evento barrial.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Legislatura de la Ciudad
 de Buenos Aires, de Hipólito Yrigoyen entre Pasco y Rincón, sin afectar bocacalles, el
 día domingo 5 de abril del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento barrial.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

RESOLUCIÓN Nº 215 - MJYSGC/09  
   

Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009.  
   

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 108-DGSV/09, y  

CONSIDERANDO:  

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto; 
Que, en la presente actuación la Dirección General de Seguridad Vial, solicita a partir
del 1 de enero de 2.009, la rescisión del contrato de la señora Gimena Mariel Peloso,
CUIL. 27-25701751-1, a la relación contractual que nos ocupa; 
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia; 
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado. 
Por ello,  
   

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE   

   

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de enero de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de la señora Gimena Mariel Peloso, CUIL
27-25701751-1, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Vial, deja partida
2677.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Seguridad
Vial, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Peloso, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

   
 
RESOLUCIÓN N° 333 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009
 
VISTO: La Nota N° 3.645-DGDCIV/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 6.656.-) de acuerdo con el
Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 336 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 68.437/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.263-MGGC/07, se designó como Controlador Administrativo
de Faltas al Dr. Fernando Carlos Hugo Prota;
Que mediante Resolución N° 1.582-MGGC/07 se aclaró que la designación del
nombrado se efectuó “conforme concurso celebrado en los términos del Decreto N°
942/2004“;
Que el 30 de mayo de 2008 recayó sentencia interlocutoria definitiva, emanada de la
Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad, mediante la cual se dispone “...ordenar a la demandada que la designación del
actor sea efectuada retroactivamente al 1° de julio de 2005“;
Que conforme lo resuelto por dicho Tribunal, corresponde dictar nuevo acto
administrativo aclaratorio de la Resolución N° 1.582-MGGC/07;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino
instruyendo sobre las pautas a observarse en el dictado del acto administrativo
ordenado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aclárase la Resolución N° 1.582-MGGC/07, dejándose constancia que la
designación del Dr. Fernando Carlos Hugo Prota como Controlador Administrativo de
Faltas mediante Resolución N° 1.582-MGGC/07, tiene efectos retroactivos al 1° de julio
de 2005, según se estableciera en los autos “Prota, Fernando Carlos Hugo c/G.C.B.A.
s/amparo“ (expediente N° 18.226/0), con los efectos y alcances indicados en el
pronunciamiento del 30 de mayo de 2008, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Dirección General de Administración de Infracciones para notificar al
interesado y, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia y a
la Dirección General de Empleo Público de la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 354-MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 39.586/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Aldo
Esteban Lezcano, contra la Resolución N° 278-SSEMERG/08, que desestimó el
otorgamiento de subsidio previsto en la Ley N° 1.575, requerido a causa de los daños
alegados respecto del automotor dominio N° BIN 861;
Que el administrado solicitó el otorgamiento de dicho subsidio, por los daños sufridos
en el citado automóvil, a causa del fenómeno meteorológico producido el 29 de febrero
de 2008, presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y
demás documentación a tales efectos;
Que por Resolución N° 278-SSEMERG/08 fue denegada la solicitud de subsidio citada
considerando que toda vez que el automotor en cuestión está radicado en otra
jurisdicción, Pcia. de Buenos Aires en el caso sub examine, no corresponde el
otorgamiento del subsidio en cuestión;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración contra la denegatoria del
beneficio, desestimándose el mismo por la Resolución N° 476-SSEMERG/08,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
conformidad con lo establecido en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal denegatoria se adecúa a la normativa vigente toda vez que, en el caso de
bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la
radicación de aquellos en esta Ciudad de Buenos Aires, y en la especie el automotor
de la referencia se encuentra radicado en otra jurisdicción, tal como se consigna en los
“considerandos“ del acto que resolvió el Recurso de Reconsideración, lo que lleva a
concluir que ajustándose a derecho el temperamento seguido en estas actuaciones,
cabe la desestimación del remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.939-PG/09.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito, interpuesto por el Sr. Aldo
Esteban Lezcano por los daños alegados respecto del automotor de su propiedad,
dominio BIN 861.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, Archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 432 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 44.764/08 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, que fuera presentada por el Sr. Lázaro León Szlukier, DNI Nº 7.601.445, en
relación con los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Cervantes Nº
2.343 Planta Baja Departamento “2” de esta Ciudad, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 396-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “…del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº
1.575”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro Nº
1.150-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución Nº 663-SSEMERG/08; Que
el recurrente interpuso Recurso Jerárquico mediante Registro Nº 20- SSEMERG/09,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico de acuerdo con lo establecido
por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizada la verificación del
daño, su clasificación y cuantificación, según surge del formulario de fs. 17 y del
Informe Nº 1.234-DGMEPYMU/08, de fs. 18, determinando el monto a abonar en
concepto de subsidio en la suma de pesos tres mil doscientos ($ 3.200.-) I.V.A.
incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069866/09, mediante el cual
considera que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen,
manifestando que si bien el subsidio fue denegado al considerar que el contribuyente
no había dado cumplimiento a la norma, por encontrarse en mora el pago del tributo,
en la especie surge que el quejoso se acogió a un plan de facilidades de pago respecto
a los períodos 1194 a 1996, el que se encuentra cancelado; por lo que no puede
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sostenerse que exista deuda frente al tributo y por ende debe darse por cumplimentado
el requisito contenido en dicha norma.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Lázaro León
Szlukier, DNI Nº 7.601.445 revocando parcialmente la Resolución Nº 396-
SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Cervantes Nº 2.343
Planta Baja Departamento “2” de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos de pesos tres mil
doscientos ($ 3.200.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 433 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.733/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Sergio Néstor Teveles, D.N.I. 13.482.963, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio SIA 658, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 400-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “…Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de Identidad del
peticionante;”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 572-SSEMERG/08;
Que si bien el recurrente interpuso Recurso Jerárquico, por haberlo interpuesto fuera
de término, y de conformidad con lo estipulado por al Art. 94 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde
tratar la petición como denuncia de ilegitimidad;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
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Art. 3º: “…a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;…”,
fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producido el daño para solicitar el
subsidio;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado verificación y cuantificación del
daño según surge del Formulario de fs. 22 y del Informe N° 0649-DGMFA/09 de fs. 23,
considerando que el costo de reparación de los daños ascendería a la suma de pesos
diez mil trescientos setenta y uno ($10.371.-), lo cual supera el monto previsto en el Art.
2º del Anexo I del Decreto 1.286/05, por lo tanto el informe determina el monto a
abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos cinco mil ($5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9853/09, mediante el cual
considera hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad impetrada por el recurrente,
manifestando que la autoridad de aplicación, en su oportunidad, denegó el
otorgamiento del subsidio basándose en la falta de presentación del Documento de
Identidad, documentación que no es contemplada como requisito formal para el
otorgamiento del subsidio por la Ley 1.575, ni por su reglamentación si bien su
presentación resulta conveniente para una mejor individualización del peticionante,
circunstancia por la cual deben tenerse por cumplimentados todos los requisitos
exigibles por la normativa aplicable, aconsejando que corresponde dictar el acto
administrativo que se haga lugar a la denuncia de ilegitimidad incoada por el
administrado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la denuncia de ilegitimidad interpuesta por el Sr. Sergio
Néstor Teveles, D.N.I. 13.482.963, revocando parcialmente la Resolución N° 400-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio SIA 658, del cual el recurrente
es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 434 -MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.526/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Marcelo Alberto Ibar, D.N.I. 12.010.515, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio FCC 387, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 198-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado, con
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fundamento en que: “…si el bien en cuestión se encuentra radicado en otra jurisdicción
distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires, no corresponde el otorgamiento del
subsidio”;
Que contra dicha Resolución, el nombrado interpuso Recurso de Reconsideración el
cual fue denegado mediante Resolución Nº 452-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.293/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, manifestando que el
acto denegatorio se adecua a la normativa aplicable, tanto en lo formal como en lo
substancial ya que, en el caso de marras, el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción, siendo requisito indispensable para el otorgamiento del subsidio, que los
bienes muebles registrables se encuentren radicados en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Marcelo
Alberto Ibar, DNI 12.010.515 contra la Resolución Nº 198-SSEMERG/08.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 435 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.577/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Dra. Graciela Helena Vázquez, D.N.I. Nº 18.113.925, en su
carácter de apoderada de Calzados Ferraro S.A. en virtud de los daños alegados
respecto del automotor dominio EIL 783, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 293-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 4º de la mencionada Ley, toda vez
que las solicitudes hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del
respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A.”;
Que contra dicha Resolución la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el
cual fue rechazado por Resolución Nº 529-SSEMERG/08, correspondiendo en esta
instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.8749/09, mediante el cual
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considera desestimar el Recurso Jerárquico Implícito ya que al presentar la solicitud de
subsidio ésta fue extemporánea, temperamento que se ajusta a la normativa aplicable
que fija el plazo de siete días corridos desde que se produjera el hecho dañoso para
formular el reclamo y en la especie la quejosa lo hizo vencido en el término perentorio
previsto Art. 5º del Decreto 1.286/05.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por la Dra.
Graciela Helena Vázquez, D.N.I. Nº 18.113.925, en su carácter de apoderada de
Calzados Ferraro S.A, contra la Resolución Nº 293-SSEMERG/08, que denegó el
otorgamiento de subsidio por los daños alegados respecto del automotor dominio EIL
783.
Artículo 2º.- 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
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 436 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 18.369/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la Habilitación comercial, solicitada por la
firma “Seis Sigmas S.A.”, del local sito en la Avda. Santa Fé Nº 4999/5001 PB, 1er piso
y azotea, de esta Ciudad, para desarrollar la actividad de Local de Baile Clase “C”;
Que en el marco del trámite mencionado fue dictada la Disposición Nº 2.950-
DGHP/07, por la cual se concedió la referida Habilitación comercial, siendo dicho acto
administrativo posteriormente revocado por Disposición Nº 6.375-DGHP/07, en virtud
de considerar que aquella resultaba nula de nulidad absoluta e insanable;
Que contra esta última Disposición fue interpuesto Recurso de Reconsideración y
Jerárquico en subsidio, el cual fue desestimado mediante Disposición Nº 2.625-
DGHP/08, siendo por su parte rechazado el Recurso Jerárquico en subsidio por
Resolución Nº 0591-AGC/08;
Que mediante Registro Nº 408-DGTALMJYS/09, la firma “Seis Sigmas S.A.” interpuso
Recurso de alzada contra la Resolución citada en el párrafo precedente,
correspondiendo en consecuencia su tratamiento en esta instancia, de conformidad
con lo previsto por los Artículos 113 y 115 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, tal como lo advierte la Procuración General en el dictamen que antecede, no debe
perderse de vista que por tratarse de un acto que ha resuelto un Recurso Jerárquico, si
bien es la Resolución Nº 0591-AGC/08 la decisión contra la cual se interpuso el
Recurso de alzada, el acto atacado por el particular se trata de la Disposición Nº
6.375-DGHP/07, por medio de la cual se revocó la Habilitación concedida al local de la
Avda. Santa Fe Nº 4999/5001;
Que no cabe considerar que la interposición del Recurso ha sido efectuada en forma
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extemporánea, toda vez que la notificación de la Resolución cuestionada –que daría
inicio al transcurso del plazo legal- no fue diligenciada en el domicilio constituido por la
recurrente en el Registro Nº 996-AGC/08;
Que, por otra parte, el cuestionamiento contenido en el Recurso en análisis se sustenta
en cuestiones de legitimidad, motivo por el cual debe considerárselo admisible;
Que la Disposición Nº 6.375-DGHP/07 fundamenta la revocación de la Habilitación
oportunamente concedida, en el hecho de un error de la Administración provocado
dolosamente por los representantes de la firma “Seis Sigmas S.A.”, consistente en
haber considerado que la misma tenía un derecho legítimo a la ocupación del local en
cuestión, cuando en realidad, a la fecha de la solicitud de Habilitación, el contrato de
locación que dicha empresa esgrimía, había vencido;
Que dicho criterio -apartándose del propiciado por la Procuración General de la Ciudad
en el Dictamen Nº 64.543-PG/08- es reiterado en la Disposición Nº 2.625- DGHP/08, al
desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra el acto citado en el
párrafo precedente, efectuándose un análisis más pormenorizado de las funciones del
escribano interviniente en el trámite de la Habilitación, y de los elementos de juicio que
permitirían concluir que el contrato de locación esgrimido se encontraba vencido, sin
que la firma “Seis Sigmas S.A.” hubiese tenido derecho a la ocupación del local;
Que al resolver sobre el Recurso Jerárquico implícito, la Dirección Ejecutiva de la
Agencia Gubernamental de Control consideró que “…La cuestión a resolver consiste en
si la Administración se encuentra facultada para decidir sobre la vigencia de un
contrato de locación suscripto entre particulares. Dicho contrato, en el caso, forma
parte esencial de una solicitud de Habilitación de un local comercial, pues en dicho
lugar se va a desarrollar la actividad. La legislación vigente –Decreto Nº 93-GCBA/06-
ha determinado que el escribano que intervenga en el trámite de Habilitación se
encuentra autorizado a certificar la vigencia del contrato de locación. Ahora Bien, ello
no implica que esa sea una zona de reserva excluida a la administración. Esa cuestión
evidentemente está comprendida dentro de las facultades de la autoridad de
aplicación, pues es su deber verificar que toda la documentación presentada por los
particulares resulte en los hechos, y en el derecho, adecuada a la legislación vigente.
Máxime cuando se trata de la Habilitación de una actividad en la que pueda estar
comprometida la seguridad del público en general”;
Que en el mismo acto se estimó también que el hecho de que la vigencia del contrato
estuviera sometida a decisión judicial, no obsta a que la administración resuelva lo
pertinente en lo que resulta materia de su competencia, pudiéndose dar el supuesto, en
la solución contraria, de que la autoridad de aplicación deba supeditar el cumplimiento
de sus deberes a la espera de un pronunciamiento que “depende del impulso de los
actores y de las incidencias propias de un proceso civil”;
Que debe señalarse que el modo de comprobación de la vigencia del contrato de
locación, como requisito exigible para el otorgamiento de la Habilitación comercial, se
encuentra previsto en el régimen del Decreto Nº 93/06, el cual establece, en su Artículo
6º, que “…El Escribano Público deberá certificar: …b) el derecho invocado para la
ocupación del local, debiendo el solicitante acompañar escritura de dominio, en caso
que sea propietario o usufructuario”;
Que en este sentido, resulta útil apreciar el marco en que el escribano interviniente
expide la aludida certificación notarial, así, el artículo 1º del Decreto Nº 93/06 establece
que: “La Habilitación de comercios e industrias, depósitos y servicios prevista por el
Código de Habilitaciones y Verificaciones requiere para su obtención la verificación de
las características…que refieren al dominio, por parte del solicitante”, por su parte, el
Artículo 2º de dicha norma prevé que: “La documentación del trámite de Habilitación
será técnica y notarial…La confección del anexo notarial tendrá lugar mediante la
intervención de Escribanos Públicos del Registro de la Capital Federal…”; Que de tal
forma, queda claro que el medio del que dispone la administración para verificar la
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ocupación legítima del local no es otro que la certificación notarial;
Que en el caso sometido a estudio, el Escribano interviniente se expidió en el punto III
de la Escritura Nº 329 al manifestar: “Compruebo el derecho de ocupación del
inmueble, con el contrato de locación vigente…”, constituyendo tal aserción el extremo
que demanda el inciso b) del artículo 6º del Decreto Nº 93/06;
Que en este orden de ideas debe tenerse en consideración que la citada escritura se
trata de un documento público que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 993
del Código Civil, hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o
criminal;
Que no existe constancia de que se hubiese iniciado acción judicial alguna en tal
sentido;
Que no obstante ello, como ha quedado puesto de manifiesto supra, existen sendas
causas judiciales, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 69 (Expediente Nº
94367/2006 caratulado “Seis Sigmas S.A. c/ Servicios Patagónicos S.A. s/cumplimiento
de contrato” y Expediente Nº 94751/2006 caratulado “Servicios Patagónicos S.A.
c/Seis Sigmas S.A. y otros s/desalojo por vencimiento de contrato”), de las que dan
cuenta el informe agregado a fs. 237/239 y las constancias de fs. 262/264, cuyo objeto
procesal versa precisamente sobre la vigencia del contrato de locación ya referido;
Que a la fecha de la presente, ninguna de ambas causas ha concluido, ni en su marco
se ha dispuesto medida alguna que determine la vigencia o no del contrato en cuestión;
Que ante tales circunstancias, es improcedente que la Autoridad de Aplicación adopte
una resolución sobre una cuestión que está siendo objeto de controversia judicial,
máxime cuando existe –como ya lo apuntara- un instrumento público que contradice los
fundamentos de tal decisión;
Que en definitiva, la vigencia del vínculo contractual es una cuestión que ha
trascendido la esfera administrativa, y que a la fecha no ha sido resuelta por la
autoridad jurisdiccional;
Que en virtud de lo expuesto, estimo que la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos excedió el ámbito de facultades que le es propio al expedirse en contra de la
vigencia del contrato de locación, sobre la que se había dado fe en un instrumento
público y que, además, era y es objeto de controversia judicial; de tal forma que no
podía, por ende, revocar válidamente la Disposición Nº 2.950-DGHP/07 sobre la base
de tal argumentación;
Que por imperio de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, la resolución a adoptarse se limitará a revocar el acto
cuestionado;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido emitiendo el Dictamen Nº
70.971-PG/09, recogiendo los argumentos esgrimidos en sus anteriores dictámenes
Nos. 67.436-PG/08 y 64.543-PG/08, y propiciando hacer lugar al Recurso de alzada
revocando asimismo, por razones de ilegitimidad, la Disposición Nº 6.375-DGHP/07, de
conformidad con lo normado por los Artículos 14 inciso b) y 17 primer párrafo de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al Recurso de Alzada interpuesto por la firma “Seis Sigmas
S.A.” contra la Resolución Nº 0591-AGC/08.
Artículo 2º.- Revocar por razones de ilegitimidad la Disposición Nº 6.375-DGHP/07, en
todo cuanto decide.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados, pase para su conocimiento a la Procuración General y,
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para los mismos fines y demás efectos, a la Agencia Gubernamental de Control,
recomendando cumplimentar la diligencia sugerida por el Procurador General de la
Ciudad mediante Nota Nº 267-PG/08. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.237 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.997, sus modificatorias y Decreto reglamentario, el
Decreto N° 216/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 216/09 se llamó a concurso para la provisión de hasta 750 cargos
de residentes de primer año para el Ciclo Lectivo 2009;
Que de acuerdo con la Ordenanza Nº 40.997 y sus modificatorias y decreto
reglamentario corresponde a la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica
organizar los exámenes de las distintas especialidades a través de los cuales se
generan el ranking de cada especialidad;
Que los distintos equipos profesionales pertenecientes a la coordinación del sistema de
residencias y concurrencias han aportado preguntas para la conformación de los
respectivos bancos de preguntas;
Que, en consecuencia, corresponde designar a los responsables de los exámenes de
cada una de las especialidades quienes tendrán a su cargo la selección de preguntas y
la confección final de cada uno de los exámenes,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a los profesionales que se detallan en el ANEXO I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente, como responsables de cada uno de
los exámenes en sus respectivas especialidades.
Artículo2º.- Regístrese. Para su conocimiento y notificación pase a la Dirección General
de Docencia e Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos y a la Ex
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1.323 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 948-GCBA-2005 (B.O. Nº 2238), la Ley 2070 y Resolución Nº
959- MHGC-07, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones distintas dependencias de este Ministerio de Salud,
propician la renovación de las contrataciones en el marco del Decreto Nº
948-GCBA-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2238), de las personas comprendidas en el régimen
establecido en el citado Decreto, y en la Ley 2070 y Resolución nº 959-MHGC-07, a fin
de garantizar la continuidad de las tareas complementarias que vienen desempeñando
en dichas áreas, por el período comprendido entre el 1º de abril de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2009;
Que asimismo se ha verificado que no encuadran en el régimen de incompatibilidades
de cargos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la gestión que se propicia cuenta con financiamiento en el ejercicio presupuestario
vigente;
Que, en consecuencia reunidos los requisitos exigidos en el régimen vigente, se
encuentra en condiciones de ser contratada bajo el régimen de Contrato con relación
de dependencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por Decreto Nº 2138/GCBA/2001 y
sus modificatorios;
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ministerio de Salud y áreas dependientes, bajo el régimen de Contrato con Relación
de Dependencia, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 948-GCBA-2005
(B.O. Nº 2238), en el modo y forma que se detalla en el Anexo “II” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a los titulares de las Subsecretarias y Direcciones Generales,
dependientes de este Ministerio, la facultad de suscribir los instrumentos contractuales
correspondiente al personal a desempeñarse en sus respectivas áreas y
dependencias.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.474 - MSGC/09

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, la Ley Nº
601, la Ley 2445, el Decreto N° 216/09 y la Resolución Nº 1238/MSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 216/09 se llamó a Concurso para la provisión de hasta setecientos
cincuenta (750) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias
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“del Equipo de Salud”, “de Enfermería” y “de Apoyo al Equipo de Salud”;
Que el Artículo 6º del mencionado Decreto 216/09 delega en el Ministerio de Salud la
facultad de distribuir en los distintos efectores de su dependencia el número de plazas
por especialidad;
Que por Resolución Nº 1238/MSGC/09 se estableció la distribución de los cargos de
Residentes de Primer Año para el Ciclo Lectivo 2009;
Que por razones de variaciones en la capacidad formadora de los efectores elegidos y
con el fin de elevar la calidad del proceso de formación resulta necesario modificar la
distribución de los cargos establecida en la Resolución mencionada;
Que a tal efecto corresponde destinar una (1) vacante de la Residencia en Cirugía
Cardiovascular pediátrica del Hospital Elizalde a la Residencia en Neumonología
Pediátrica de la Dirección de Capacitación, una (1) vacante de la Residencia Posbásica
Interdisciplinaria en Gerontología del Hospital Durand a la Residencia Posbásica
Interdisciplinaria en Gerontología del Hospital Ramos Mejía, y una (1) vacante de la
Residencia de Terapia Ocupacional del IREP a la Residencia de Terapia Ocupacional
del Hospital Tobar García;
Que la propuesta elevada por la Ex Dirección de Capacitación Profesional y Técnica se
ajusta a las necesidades y capacidades operativas del sistema.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 216/09,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 1238/MSGC/09 el que queda
reemplazado por el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Docencia, Investigación y Planeamiento de los
Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Ex Dirección
de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 148 - SSGEFYAR/09
 

          Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

 
VISTO: El Expediente N° 71.726/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Que por Disposición Nº 1.339-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
3280-SIGAF-09 (245-08) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela N° 15 y otras sita en la calle Eleodoro Lobos 437 y
otras del Distrito Escolar Nº 7 y otros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
trescientos sesenta y dos mil ochocientos veintiuno con noventa centavos ($
362.821,90);
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Lihué Ingeniería S.A.;
Que con fecha 29 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Lihué Ingeniería S.A. considerando que la misma tiene capacidad
legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la
referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Lihué Ingeniería
S.A. y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.201-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 230 de fecha 22 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Lihué Ingeniería S.A. por la suma de pesos cuatrocientos ocho mil novecientos seis
con veinte centavos ($ 408.906,20);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Lihué Ingeniería S.A. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 15 y otras sita en la
calle Eleodoro Lobos 437 y otras del Distrito Escolar Nº 7 y otros, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos ocho
mil novecientos seis con veinte centavos ($ 408.906,20);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3280-SIGAF-09 (245-08) y
adjudícase a Lihué Ingeniería S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en
el edificio de la Escuela Nº 15 y otras sita en la calle Eleodoro Lobos 437 y otras del
Distrito Escolar Nº 7 y otros, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos ocho mil novecientos seis con
veinte centavos ($ 408.906,20);
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
ocho mil novecientos seis con veinte centavos ($ 408.906,20).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 752-MEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 382.196-DGPDYND/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Alejandro Horacio Villanueva, CUIL. 20-08250599-8, perteneciente
al Ministerio de Educación, quién se encontraba vinculado con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Alejandro Horacio Villanueva, CUIL. 20-08250599-8, perteneciente al Ministerio
de Educación, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5501.0000, del citado Ministerio.
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 Educación, el que efectuará la
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fehaciente notificación al señor Villanueva, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Narodowski
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.165 - MEGC/09
 

Buenos Aires; 22 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 382.231-DGPDyND/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración
Recursos, solicita la transferencia del agente Guillermo Carracedo, D.N.I. 13.092.673,
CUIL. 20-13092673- 9, ficha 365.153, proveniente de la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos;
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,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Guillermo Carracedo, D.N.I. 13.092.673, CUIL. 20-
13092673-9, ficha 365.153, a la Dirección General de Administración de Recursos,
partida 5501.0040.S.B.06.0224.606, deja partida 5501.0020.S.B.06.0224.606, de la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos.
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. Naradowsky
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.166 - MEGC/09
 

Buenos Aires; 22 de abril de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 382.233-DGPDyND/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Recursos, solicita la transferencia del agente Oscar Alberto Peña, L.E. 04.375.211,
CUIL. 20- 04375211-2, ficha 200.454, proveniente de la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Oscar Alberto Peña, L.E. 04.375.211, CUIL. 20-
04375211-2, ficha 200.454, a la Dirección General de Administración de Recursos,
partida 5501.0040.S.B.06.0224.606, deja partida 5501.0020.S.B.06.0224.606, de la
Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos.
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. Naradowsky
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 32 - SST/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1762 -DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por Ley Nº 2362 se estableció la nómina de las calles integrantes de la Red de
Tránsito Pesado, excluyendo las arterias correspondientes al barrio de San Telmo,
sustituyendo de esa manera el listado oportunamente aprobado por el artículo 2º de la
Ley Nº 216;
Que la normativa actual no ha tenido en cuenta el acceso del tránsito pesado,
proveniente de la Avenida España, a la Autopista AU1 “25 de Mayo” hacia el oeste, por
lo que se hace necesario ampliar la red en tal sentido, atendiendo al recorrido que se
lleva a la práctica por los vehículos de que se trata;
Que el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte faculta a la Autoridad de
Aplicación a tomar medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales, aún cuando no se encuentre taxativamente mencionada la
temática que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Inclúyense con carácter transitorio o experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, en la Red de Tránsito Pesado establecida por la Ley Nº
2362 los tramos de arteria que seguidamente se indican:
AVENIDA JUAN DE GARAY, entre Av. Ingeniero Huergo y Av. Paseo Colón.
AVENIDA PASEO COLON (sentido sur-norte), entre Av. Juan de Garay y Av. San
Juan.
AVENIDA SAN JUAN, entre Av. Paseo Colón y acceso Autopista AU1 “25 de Mayo”.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
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artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Área Administrativa de esta
Subsecretaría y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y
comunicación a la Policía Federal Argentina y a las Direcciones Generales de
Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a las áreas técnicas para la instalación
del pertinente señalamiento vertical. Norverto
 
 

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 33 - SST/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 185 Sstrans 2009 por el cual se propicia la presente contratación al
amparo del Decreto Nº 2.143/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.847), sus modificatorios
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.911), Decreto Nº 400/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.914), y el Decreto Nº 586/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.976) , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se originan las presentes actuaciones con fundamento en la imperiosa necesidad
de realizar la instalación de delineadores flexibles cada diez (10) metros en el centro de
la Avenida Pueyrredón en el tramo critico desde el punto de vista de los volúmenes
peatonales y flujos para la implementación de la Segunda Etapa del Proyecto de Vías
Preferenciales en dicha Avenida;
Que la Subsecretaría de Transporte ha fundado y detallado su requerimiento a fin de
cumplir con celeridad e impostergabilidad las funciones y responsabilidades que le
fueran oportunamente encomendadas;
Que por las razones expuestas no es posible gestionar la presente contratación
mediante los procedimientos licitatorios vigentes;
Que en función de lo expuesto, el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($9.600);
Que al respecto, fundada la oportunidad y mérito de lo resuelto, se procedió a efectuar
la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
en cuestión, mediante solicitud de gastos Nº 13.398/09;
Que en tal sentido, obra en estas actuaciones la registración presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor;
Que la Dirección Legal Técnica y Administrativa del Ministerio de Desarrollo Urbano ha
tomado la intervención que le compete no formulando objeciones de orden jurídico al
progreso de la presente contratación;
Que atento lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo,
aprobando el gasto a favor de la empresa “American Traffic S.A.” por la instalación de
delineadores flexibles cada diez (10) metros en el centro de la Avenida Pueyrredón en
el tramo critico desde el punto de vista de los volúmenes peatonales y flujos para la
implementación de la Segunda Etapa del Proyecto de Vías Preferenciales en dicha
Avenida, cuyo importe total asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
($9.600).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 3º del Decreto Nº



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

400/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2914), complementario del Decreto Nº 2143/GCABA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2847),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º. - Apruébase el gasto a favor de la empresa “AMERICAN TRAFFIC S.A.”
por la instalación de delineadores flexibles cada diez (10) metros en el centro de la
Avenida Pueyrredón en el tramo critico desde el punto de vista de los volúmenes
peatonales y flujos para la implementación de la Segunda Etapa del Proyecto de Vías
Preferenciales en dicha Avenida, cuyo importe total asciende a la suma de PESOS
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($9.600).
Artículo 2°.- Resuélvese que la cancelación del presente gasto se imputará y caerá en
la partida que corresponda, del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección
General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones, con sede en el Área de Compras y Contrataciones, ambas
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de
Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Norverto
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 34 - SST/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1641-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por Ley Nº 2362 se estableció la nómina de las calles integrantes de la Red de
Tránsito Pesado, excluyendo las arterias correspondientes al barrio de la Boca y parte
del de Barracas, sustituyendo el listado oportunamente aprobado por el artículo 2º de la
Ley Nº 216;
Que en la zona donde se halla el acceso al Puente Nicolás Avellaneda, que conecta
esta ciudad con Dock Sud en el Partido de Avellaneda, en agosto de 2000 se fijó una
modificación al listado aludido, mediante la Ley Nº 454;
Que la normativa actual no ha tenido en cuenta el acceso y egreso de Tránsito Pesado
por el puente en cuestión, por lo cual se hace necesario ampliar la red en tal sentido,
atendiendo a los antecedentes legales, precedentemente citados;
Que el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte faculta a la Autoridad de
Aplicación a tomar medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales, aún cuando no se encuentre taxativamente mencionada la
temática que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Inclúyense con carácter transitorio o experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, en la Red de Tránsito Pesado establecida por la Ley Nº
2362, los tramos de arteria que seguidamente se indican:
BRANDSEN, entre Ministro Brin y Av. Almirante Brown.
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MINISTRO BRIN, entre Wenceslao Villafañe y Brandsen.
AV. ALMIRANTE BROWN (mano al norte) entre Brandsen y Puente Nicolás
Avellaneda.
CABOTO, entre Pinzón y Aristóbulo del Valle.
ARISTÓBULO DEL VALLE, entre Caboto y Av. Don Pedro de Mendoza.
AV. DON PEDRO DE MENDOZA, entre Av. Juan de Garay y Aristóbulo del Valle.
PINZON, entre Puente Nicolás Avellaneda y Caboto.
WENCESLAO VILLAFAÑE, entre Av. Don Pedro de Mendoza y Ministro Brin.
Artículo 2°.- La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializados
los trabajos de señalamiento vertical necesarios para la implementación del presente
ordenamiento, lo cual proyectará y realizará la Dirección General de Tránsito quien,
posteriormente, dispondrá día y hora de puesta en vigencia de la medida mediante la
pertinente Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, a los Centros de Gestión y Participación Comunal Nros. 1 y
4 y a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a
las áreas técnicas para la instalación del pertinente señalamiento vertical. Norverto
 

   
RESOLUCIÓN Nº 165 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 73-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en la Av. Pavón 1401 (Sección 14, Manzana 027, Parcela 022C), Av.
Pavón 1402 (Sección 14, Manzana 26, Parcela 001A) y Av. Pavón 1394 (Sección 14,
Manzana 35, Parcela 011), en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos;
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión
se encuentran consignados 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 el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2009 del día 10 de febrero 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.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en la Av.
Pavón 1401 (Sección 14, Manzana 027, Parcela 022C), Av. Pavón 1402 (Sección 14,
Manzana 26, Parcela 001A) y Av. Pavón 1394 (Sección 14, Manzana 35, Parcela 011);
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La Dirección General 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 Catálogo 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 Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 284 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 398-GCABA-08 (B.O. 2913), el Decreto Nº 948-GCABA-08 (B.O.
2989); el Decreto Nº 479-GCABA-08 (B.O. 2924), el Decreto Nº 1123-GCABA-08 (B.O.
3021); la Resolución Nº 801-MHGC-08 (B.O. 2921) y su modificatoria la Resolución Nº
2849-MHGC-08 (B.O. 3024), el Expediente Nº 76973/2004, los Registros Nº
315-UPECOLON-08 y Nº 317-UPECOLON-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la empresa DYCASA SA resultó adjudicataria de la obra “Reforma Escenotécnica
– Teatro Colón – Intervención: Reforma Escenotécnica” cuya contratación tramitó por la
Licitación Pública Nacional Nº 17/2005;
Que, dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA-08; por el Decreto Nº
479-GCABA-08; por el Decreto Nº 948-GCABA-08; por el Decreto Nº 1123-GCABA-08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC-08 y su modificatoria Resolución Nº
2849-MHGC-08;



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Que, a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el art. 1º
de la Resolución Nº 2849-MHGC-08;
Que, el importe total de la Redeterminación Provisoria N° 3 para el Adicional / Balance
Nº 4 y Economía Nº 1, de acuerdo a lo manifestado en el Informe Nº
177-UPECOLON-09, es de Pesos seiscientos siete mil cien con sesenta y dos
centavos ($607.100,62.-), redeterminación provisoria Nº 3 para el período Agosto/2007
a Mayo/2008 del 11,27%;
Que, la UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN, ha tomado así la
intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución Nº 2.849-MHGC-08;
Que, asimismo la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO
COLÓN, ha tomado la intervención necesaria dando también cumplimiento a lo
establecido en el art. 2º de la Resolución Nº 2.489-MH-08;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución Nº 2849-MHGC-08, por el
art. 3º del Decreto Nª 1123-GCABA-08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA-08, la Redeterminación Provisoria Nº 3 para el Adicional / Balance Nº 4 y
Economía Nº 1 interpuesta por la firma DYCASA S.A., por la obra “Reforma
Escenotécnica – Teatro Colón – Intervención: Reforma Escenotécnica”, contratada en el
marco de la Licitación Pública Nº 17/2005, estableciéndose la misma en un 11,27%
aplicable al faltante de ejecución a partir del 1º de junio de 2008, cuyo importe asciende
a la suma de PESOS seiscientos siete mil cien con sesenta y dos centavos
($607.100,62).
Artículo 2º.- Aplíquense los porcentajes establecidos en el ANEXO I, que como tal
forma parte integrante de la presente, el que deberá ajustarse a la aprobación de las
redeterminaciones de precios definitivas.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA SA, que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nª 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la UPE del Teatro
Colón, para notificación de la empresa y demás fines. Chaín
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 292 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2.356/03, el Decreto N° 1.721/04, la Ley 2.506, el Decreto
2.075/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 2.356/03 se estableció el Reglamento de Explotación al que
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debe ajustarse Autopistas Urbanas S.A. para la conservación y la explotación de la
Red Concesionada y áreas anexas;
Que, en su artículo 45, el Reglamento de Explotación estableció taxativamente los
usuarios que se encuentran exentos de pago de la tarifa de peaje;
Que, a través del Decreto 1721/2004 se otorgó a AUSA la Concesión de Obra Pública
sobre la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el Artículo Sexto del precitado Decreto designó a la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento como autoridad de aplicación de la concesión de obra
pública otorgada, estando facultada para modificar el reglamento de explotación
vigente;
Que, en virtud de lo establecido en la Ley 2506 y las competencias asignadas por el
Decreto 2075/2007, el Ministerio de Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación del
Decreto 1721-GCBA/2004;
Que, resulta conveniente modificar el Artículo 45 del Reglamento de Explotación de la
concesión a favor de AUSA, a fin de incorporar entre los usuarios exentos del pago de
peaje a los vehículos oficiales utilizados por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; la Sra. Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; los Señores Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; los Subsecretarios y Directores Generales que integran la
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales; los Directores Generales
Técnicos, Administrativos y Legales, en su rol de enlace e intercomunicación entre los
diferentes Ministerios y dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los vehículos destinados a custodia de los funcionarios definidos y, por último,
los vehículos de los empleados de AUSA en tanto éstos sean utilizados para el
cumplimiento de sus funciones;
Que, a fin de garantizar el cumplimiento de lo aquí dispuesto, corresponde determinar
el procedimiento a seguir a fin de que se efectúen las altas y bajas correspondientes en
los usuarios exentos del pago de peaje, estimándose que, toda vez que las mismas
corresponden a diversas áreas de la gestión, es conveniente que las informe la D.G.
Transporte dependiente de la Subsecretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que en tal sentido, resulta conveniente que la D.G. Transporte dependiente de la
Subsecretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano informe a la
Concesionaria sobre las novedades en los vehículos exentos de pago de peaje, en la
orbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Modifícase el artículo 45 del Reglamento de Explotación de la Concesión a
favor de Autopistas Urbanas S.A., el que quedará redactado del siguiente modo:
“Artículo 45: Artículo 45 - Usuarios exentos de pago: Los Usuarios exentos de pago,
son los que taxativamente se enumeran a continuación:
1) Ambulancias.
2) Vehículos policiales o militares.
3) Vehículos de servicios contra incendios (bomberos).
4) Vehículos asignados a las tareas de control e inspección cuando se empleen en el
cumplimiento de su cometido.
5) Los vehículos y los equipos móviles que la Concesionaria emplee especialmente en
los servicios de explotación y mantenimiento.
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6) Los vehículos oficiales asignados al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; la Sra. Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Sr. Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; los Señores Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los
Subsecretarios y Directores Generales que integran la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales y los Directores Generales Técnicos, Administrativos y
Legales de los distintos Ministerios.
7) Los vehículos destinados a custodia de los funcionarios definidos en el punto 6.
8) Los vehículos de los empleados de AUSA en tanto estos sean utilizados para el
cumplimiento de sus funciones.
En caso de así requerirlo la Concesionaria, los vehículos señalados en los puntos 1, 2,
3 y 4, deberán tramitar previamente el otorgamiento de pases libres ante la misma.
Artículo 2° - Las novedades de altas y bajas de los vehículos exentos, señalados en el
punto 6) del Artículo 45 del Reglamento de Explotación, serán informadas a la
Concesionaria por la D.G. Transporte dependiente de la Subsecretaria de Transporte
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 3° - Regístrese, comuníquese a la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal,
para su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, debiendo notificarse a la D.G. Transporte dependiente de la Subsecretaria de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido,
archívese. Chain
 

Ministerio de Cultura
    
 
 
RESOLUCIÓN N° 961 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 949-CTBA/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita la transferencia de la agente Norma
Fabiana Choque, D.N.I. 17.476.125, CUIL. 27-17476125-1, ficha 390.046, proveniente
del Ente Autárquico Teatro Colón;
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;
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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Norma Fabiana Choque, D.N.I. 17.476.125, CUIL.
27-17476125-1, ficha 390.046, al Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, partida 5039.0000.A.B.04.0150.347, deja partida
5038.0000.A.B.04.0150.347, del Ente Autárquico Teatro Colón.
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Articulo 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. Lombardi 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.090 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 2.315-DGTALMC-09 y la Ley Nacional Nº 23.351, reglamentada
por Decreto Nº 1078/89, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares solicita la designación del Delegado Gubernamental para integrar la Junta
Representativa de Bibliotecas Populares, creada por la Ley Nacional de referencia,
compuesta por un representante por provincia y uno por la Capital Federal;
Que de acuerdo con los términos del artículo 16 del Decreto Nº 1078/89, resulta
procedente actuar en consecuencia;
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la señora Alejandra Gabriela Ramírez, DNI 14.547.470,
Directora General del Libro y Promoción de la Lectura para integrar la Junta
Representativa de Bibliotecas Populares, en carácter de Delegada Gubernamental.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y, para su
conocimiento, notificación del caso y demás fines, pase a la Dirección General del Libro
y Promoción de la Lectura y a la Subsecretaría de Cultura. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
RESOLUCIÓN Nº 61 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 14.625/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
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2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 

ANEXO
  
 
 
 

   
RESOLUCION Nº 137 - MHGC - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 4.728/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
prestar servicios en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que el mencionado Decreto establece que deben efectuarse por Resolución Conjunta
aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS SEIS MIL ($6.000.-)
mensuales;
Por ello;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en la
Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Vidal-Grindetti
 
 

ANEXO 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 138 - MHGC - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 3.721/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en áreas del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que el mencionado Decreto establece que deben efectuarse por Resolución Conjunta
aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS SEIS MIL ($6.000.-)
mensuales;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en áreas del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el
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Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal - Grindetti
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 217 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 11.775/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/02/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
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contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 250 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 11.771/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO 
 



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

 

   
RESOLUCIÓN Nº 251 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 12.355/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por los períodos
comprendidos entre el 01/01/09 y el 31/03/09 y 30/06/09 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
el Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 264 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 7.407/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Economía Social dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Economía Social dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 

ANEXO 
 
 
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 376 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 17.279/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   

RESOLUCIÓN Nº 44 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 84.661/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
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 Brasil
Nº 1441, 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, 20, 26, 31, 34, 36, 44, 53, 60 y 62);
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 Nº 33.581 (fs.35). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2730 de fecha 23/07/2007, 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. 62);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
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 Nº 60409, 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 Brasil Nº 1441 (fs. 16).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Brasil Nº 1441, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 45 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

expediente Nº 2.294/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Coronel Esteban Bonorino Nº 138/40, 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, 13, 15, 20, 24, 29, 37 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2928 de fecha 13/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.36);
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. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68643, 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 Coronel Esteban Bonorino
Nº 138/40 (fs. 55/56).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Coronel Esteban Bonorino Nº
138/40, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las
tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 46 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 56.393/2008, 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 Felipe
Vallese Nº 3527, 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, 16, 20, 24, 33 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
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2937 de fecha 26/05/2008, 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. 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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68632, 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 Felipe Vallese Nº 3527 (fs.
47/48).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Felipe Vallese Nº 3527, 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
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de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

   
RESOLUCIÓN Nº 47 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 69.633/2008, 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
Rawson Nº 26, 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, 14, 19, 27 y 29); Que, atento a lo expuesto, se procedió a
diligenciar la correspondiente cédula de notificación al titular del predio, intimándolo a
realizar las mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de
conformidad con lo previsto en la Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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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. 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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68488, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rawson Nº 26 (fs. 38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Rawson Nº 26, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  

   
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 52 - SSEP/09
 

Buenos Aires,13 de marzo de 2009.
 

Visto, La Ordenanza N° 41.115/CJD/1985, el Decreto N° 2075/GCBA/2007 y el
expediente N° 10.040/2008 iniciado por la Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el Código de Habilitaciones y Verificaciones en su capítulo 13.3 AD 700.70, creó la
Comisión Asesora Permanente de la Publicidad y dispuso su integración atendiendo a
los diversos criterios funcionales de selección acorde a su finalidad.-
Que la mencionada Comisión funcionó en el ámbito de la ex Subsecretaría de Control
Comunal, interviniendo para dictaminar en forma obligatoria en los supuestos
detallados en el punto 13.3.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, contando
asimismo con las facultades que resultan descriptas en el art. 13.3.6 y 13.3.7 del
mismo cuerpo normativo.-
Que el Decreto N° 2075/GCBA/2007, aprobó la nueva Estructura Orgánica Funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificó la estructura
organizativa de la Subsecretaria de Control Comunal, asignando a la Dirección General
de Ordenamiento del Espacio Público, dentro de sus responsabilidades primarias,
presidir la citada Comisión Asesora Permanente de la Publicidad.-
Que la conformación y funcionamiento de la Comisión Asesora Permanente de la
Publicidad, debe adecuarse a la estructura organizativa vigente sin desnaturalizar el
espíritu de la norma que la creara.-
Que en lo referente a la Publicidad en la Vía Pública, parte de las funciones que
ostentaba la Dirección de Vialidad han sido asumidas por la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana que funciona en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.-
Que conforme la sanción del Decreto N° 2075/GCBA/07, parte de las
responsabilidades primaras, objetivos y acciones de la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro dependientes del que fuera Ministerio de Gobierno,
han sido transferidas a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano,
en tanto entre sus responsabilidades primarias debe entender en el estado y aplicación
de las normas jurídicas, urbanísticas y de la construcción.-
Que en todo lo referente a la Publicidad en la Vía Pública, parte de las funciones que
ostentaba el ex Consejo de Planificación Urbana suprimido por Decreto N° 1351/2002
han sido asumidas por el Consejo Plan Urbano Ambiental (CPUAM), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
Que mediante la Ley N° 2.603 se creo la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, por lo que las funciones asignadas oportunamente a la ex Dirección General
de Rentas, conforme la nueva Estructura Orgánica Funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sido atribuidas a la mentada Administración
General.-
Que teniendo en cuenta las responsabilidades primarias otorgadas en el Decreto N°
2075/GCBA/07 a la Dirección General de Políticas y Desarrollo, dependiente de la
subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, resulta
apropiado darle intervención toda vez que entre sus funciones primarias se encuentra
la de asistir en el diseño, implementación y evaluación de la política de espacio público
y paisaje para la Ciudad de Buenos Aires.-
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga
a la Procuración General un nuevo status jurídico que difiere sustancialmente del
existente al momento de la creación de la Comisión Asesora Permanente de la
Publicidad, estando a su cargo el control de legalidad de todo acto administrativo y/o
recurso que interpongan los administrados. En ese contexto la participación de un
representante de dicho organismo en el seno de la Comisión resultaría incompatible
con las funciones atribuidas a la Procuración General.-
Que teniendo en cuenta las razones expuestas en la nota 258-PG-06 y dictamen PG
nro. 063184-08 se estima conveniente excluir de la participación en la Comisión
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Asesora Permanente de la Publicidad al representante de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello hasta tanto una eventual modificación del
artículo 13.3.1 del Capítulo 13.3. AD 700.70 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones establezca el organismo que la suplantará.-
Que el funcionamiento de la Comisión Asesora Permanente de la Publicidad, resulta
necesaria, tanto como órgano consultivo, como para cumplir lo dispuesto en los arts.
13.3.5; 13.3.6 y 13.3.7 del Capítulo 13.3.AD 700.70 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones.-
Que en tal entendimiento resulta acertado invitar a participar de la Comisión a las
Cámaras y Asociaciones que surgen del artículo 13.3.4 Capítulo 13.3.ADF700.70 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, incorporando en la convocatoria a la
Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (ape) cuyo objetivo al igual
que el resto de las convocadas es el desarrollo de obras tendientes a prestigiar y
jerarquizar la publicidad al servicio del mejoramiento cultural, tecnológico y social.-
Que el Decreto N° 2075/GCBA/2007 incluye entre las misiones y funciones de esta
Subsecretaría, la de promover planes y establecer políticas para el retiro de cartelería
ilegal, a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público entendiendo en el
otorgamiento de permisos en el espacio público, apertura, anuncios publicitarios y
actividades comerciales en la vía pública.-
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º Convocar a los diferentes organismos que se detallan en el art. 2º a
designar a un vocal titular y un suplente para reiniciar el funcionamiento de la Comisión
Asesora Permanente de la Publicidad.
Artículo 2º La Comisión Asesora Permanente de la Publicidad se integrará de acuerdo
a la siguiente conformación;
a) La Presidencia de la Comisión Asesora Permanente de la Publicidad será ejercida
por la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, quien designará un
Secretario Administrativo;
b) Un vocal que será designado por la Dirección General de Políticas y Desarrollo;
c) Un vocal que será designado por la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro;
d) Un vocal que será designado por la Dirección General de Seguridad Vial;
e) Un vocal que será designado por el Consejo Plan Urbano Ambiental (CPUAM)
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano;
f) Un vocal que será designado por la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Artículo 3º Invitar a conformar la Comisión Asesora Permanente de la Publicad que
mediante el presente se reestructura a:
a) Un Representante de la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en la Vía
Pública o la Entidad que la reemplace en el futuro;
b) Un Representante de la Cámara Argentina de Anunciantes o de la Entidad que la
reemplace en el futuro;
c) Un Representante de la Cámara Argentina de Letreros Luminosos y afines o de la
Entidad que la reemplace en el futuro;
d) Un Representante de la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior
(ape) o de la Entidad que la reemplace en el futuro;
Artículo 4º Establécese que la Comisión deberá una vez constituida dictar su propio
reglamento interno.-
Artículo 5º Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase para su conocimiento, y demás efectos a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público quien deberá comunicar a: la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, a la Dirección General de Políticas y Desarrollo, a la
Dirección General de Seguridad Vial, a la Subsecretaría de Planeamiento, a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Villar
 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 60 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 45-SECLYT/09, la Nota N° 88-DGCL-09 y el Registro N°
5-SECLYT-09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se estableció el cese de la agente Liliana
Fernández Lalli, CUIL N° 27-27691376-5, como personal de la planta de gabinete de la
Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica y la
modificación de las unidades retributivas mensuales de la agente Nancy Rocchi, CUIL
N° 27-29808466-5, a partir del 1 de abril de 2009;
Que, toda vez que por el mencionado Registro, la agente Liliana Fernández Lalli, CUIL
N° 27-27691376-5, presentó su renuncia como personal de la plata de gabinete de la
citada Dirección General, corresponde rectificar el acto administrativo aceptando dicha
renuncia;
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 45-SECLYT/09, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
 “Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1 de abril de 2009, la renuncia presentada por la
agente Liliana Fernández Lalli, CUIL N° 27-27691376-5, como personal de la planta de
gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 13-SECLYT/08.”
Artículo 2°.- Rectifíquese el Artículo 2° de la Resolución N° 45-SECLYT/09, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Asígnasele a la Agente Nancy Rocchi
personal de planta de gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal de la
Secretaría Legal y Técnica 4.000 unidades retributivas mensuales a partir del 1 de abril
de 2009”.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y de Coordinación Legal, ambas de la Secretaría legal y Técnica.
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Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 271 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las RESOLUCIÓN es Nros. 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF/01
(B.O. N° 1258), 1.697-SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF/04 (B.O. N ° 2019),
90-MHGC/06 (B.O. N° 2429), 1080-MHGC-2007 (B.O. N° 2673), 001-DGR-2008 (B.O.
N ° 2848), 167-AGIP-2008 (B.O. N° 2873), 222-AGIP-2008 (B.O. N° 2917),
313-AGIP-2008 (B.O. N° 2989),434-AGIP-2008, 473-AGIP-2008, 568-AGIP-2008,
142-AGIP-09, 149-AGIP-09 y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
Fiscal (t.o. 2008), Separata B.O. N° 2952 y Art. 14 inc. C de la ley 2603 B.O. N° 2846,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430-SHyF -01 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Artículo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/06/2009.
Artículo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 279 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución N° 242/AGIP/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada Resolución se dispuso un nuevo mecanismo para otorgar el alta fiscal
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categoría Régimen Simplificado;
Que se hace necesario adecuar los requisitos exigidos en la misma.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 del Código Fiscal
vigente y su modificatoria Ley N° 2997 (BOCB A N° 3092),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° de la Resol ución N° 242/AGIP/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- La inscripción se generará en el Régimen General, Categoría
Contribuyentes Locales mediante el formulario aprobado y se deberá acompañar
original y copia del Documento Nacional de Identidad y de la Constancia de su
condición de contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.”.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas, a la Subdirección General de Sistemas y al Banco Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 122 - APRA/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTOS: la Ley 2.095, y el Expediente Nº 15381/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de indumentaria
para el personal de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 15381/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
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Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Artículo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 004/2009 para el día 22 de mayo del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición de indumentaria para el personal de la Agencia de Protección
Ambiental, en Moreno 1379, 4º Piso;
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 

ANEXO
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 142 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTOS: la Ley 2.095, y el Expediente Nº 16085/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de alquiler y mantenimiento
integral de fotocopiadoras de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 16085/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
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LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

RESUELVE
 

Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 006/2009 para el día 29 de mayo del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para el alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras, en Moreno 1379, 4º Piso;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.-
Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerona
 
 

ANEXO 
 

Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 16 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley 2.627, el Decreto Nº 1.641/2004, la Resolución Nº
68-SGCBA-2006, y su modificatoria Resolución Nº 89-SGCBA-2006, la Resolución Nº
2-ENTUR-2008, y la Resolución Nº 18-ENTUR-2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 121º establece que la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector del sistema de control interno
de la Administración, con la facultad de dictar las normas que permitan la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;
Que de conformidad con lo determinado por el Decreto Nº 1.641/2004, mediante
Resolución Nº 2-ENTUR-2008, fue creada la Unidad de Auditoria Interna dentro de la
estructura orgánico funcional de este Organismo;
Que por Resolución Nº 18-ENTUR-2008, es designada la titular de la Unidad de
Auditoria Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien
en cumplimiento de las responsabilidades fijadas en el Anexo al Artículo 4º del Decreto
Nº 1.641/2004, ha elevado a consideración el Plan Anual de Auditoria Interna,
resultando oportuna su aprobación en los términos de las normas que rigen el sistema
de control interno de la Administración.
Por ello, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.641/2004, y en uso de las
facultades asignadas por Artículo 11º de la Ley 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el Plan Anual de Auditoria Interna del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, según el detalle obrante en
el Anexo, el que a todo efecto forma en un todo parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de
Cultura, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 440  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.991/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“, 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, a
la Licenciada Micaela María Fernanda MENDEZ, D.N.I. 25.445.066, CUIL.
27-25445066-4, ficha 396.136;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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 conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Micaela María Fernanda



N° 3173 - 13/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

MENDEZ, D.N.I. 25.445.066, CUIL. 27-25445066-4, ficha 396.136, como
Fonoaudióloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida
4025.0000.MS.24.755, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“ dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 441  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 82.510/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“,
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 a
la Dra. Mariela Natalia Codega, D.N.I. 23.426.752, CUIL. 27-23426752-9, ficha
393.116;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 a la Dra. Mariela Natalia Codega, D.N.I.
23.426.752, CUIL. 27-23426752-9, ficha 393.116, como Profesional de Guardia Medica
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Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y
Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0406.Z.25.924, del citado Hospital cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 776-MSGC/07 del 21 de marzo de 2007.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 442  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 35.363/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni“, 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. Sergio Gustavo Ayas, D.N.I. 13.430.362, CUIL. 20-13430362-0, ficha 384.291;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
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 Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
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. Sergio Gustavo Ayas, D.N.I.
13.430.362, CUIL. 20-13430362-0, ficha 384.291, como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida
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4022.1100.MS.22.954, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de
Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.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 Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 443  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 91.733/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda“, 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 a
la Dra. Andrea Karina Zverko, D.N.I. 21.731.698, CUIL. 27-21731698-2, ficha 380.399;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 a la Dra. Andrea Karina Zverko, D.N.I.
21.731.698, CUIL. 27-21731698-2, ficha 380.399, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS.24.954, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida
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4023.0026.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 821/MSGC/08, de fecha 29 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN Nº 444  MSGC  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 7.843/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
 (Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde“,  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.  Héctor Juan Gambarini, D.N.I. 08.389.670, CUIL. 20-08389670-2;
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
y sus  modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º,  Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
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. Héctor Juan Gambarini, D.N.I.
 08.389.670, CUIL. 20-08389670-2, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
 (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.954, del Hospital
General  de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo  dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº  41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y
Anexo “I“, Capítulo I,  Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica  en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional  de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido,  archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 570  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 23.736/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 138/MSGCyMHGC/08, la agente Lilian Lidia Sorba, D.N.I.
13.130.461, CUIL. 27-13130461-2, ficha 343.599, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Sección Clínica de Operatoria Dental, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente del
Ministerio de Salud, siendo la titular del mismo la Dra. Noemí Marta Bachurek, D.N.I.
04.551.936, CUIL. 27-04551936-3, ficha 343.550;
Que, al propio tiempo la agente Sorba retiene sin percepción de haberes el cargo de
Odontóloga de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la agente Graciana Daniela Kalan, D.N.I.
26.435.914, CUIL. 27-26435914-2, ficha 406.992, como Odontóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
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 de reemplazante a la agente Graciana Daniela
Kalan, D.N.I. 26.435.914, CUIL. 27-26435914-2, ficha 406.992, como Odontóloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 Partida 4024.0010.MS.24.026, del Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo
establecido en el Anexo I, Capítulo I, Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º
de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 Titular del cargo la agente Lilian Lidia Sorba,
D.N.I. 13.130.461, CUIL. 27-13130461-2, ficha 343.599.
Artículo 2º .- El Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente del
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Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el Artículo 1, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 4º .- 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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   

RESOLUCIÓN Nº 571  MSGCMHGC/09 

 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 12.507/2007, y; 

CONSIDERANDO:  
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“,
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 a
la Dra. Graciela del Carmen GUZMAN, D.N.I. 18.266.542, CUIL. 27-18266542-3;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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 conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
  LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN: 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Graciela del Carmen GUZMAN,
D.N.I. 18.266.542, CUIL. 27-18266542-3, como Médica de Planta Asistente
(Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
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en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus  Grindetti

   

RESOLUCIÓN Nº 572  MSGCMHGC/09 

 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 85.701/2007, y; 

CONSIDERANDO:  
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino“, 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 a
la Dra. Ana MERENZON, D.N.I. 12.473.130, CUIL. 27-12473130-0;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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 conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana MERENZON, D.N.I. 12.473.130,
CUIL. 27-12473130-0, como Médica de Planta Asistente, con 30 horas semanales,
partida 4023.0000.MS.24.024, en el Centro de Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

 

   
RESOLUCIÓN Nº 652  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 83.273/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Enrique Tornú“, da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 4.812,13.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú“, conforme lo detallado en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a
la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON TRECE
CENTAVOS ($ 24.812,13).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 

ANEXO

   
RESOLUCION Nº 662 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires; 25 de abril de 2009.
 

Visto el Expediente N° 50.265/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, 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 a
la Dra. Nora Inés CASTIGLIA, D.N.I. 24.445.133, CUIL. 27-24445133-6;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
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Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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 conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Nora Inés CASTIGLIA, D.N.I.
24.445.133, CUIL. 27-24445133-6, como Médica de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, partida 4022.1500.PS.25.024, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 670  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y El Expediente
Nº 3.449/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermera, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ana María Quiroga Chambi, D.N.I. 18.844.602, CUIL. 27-18844602-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Ana María Quiroga Chambi, D.N.I. 18.844.602, CUIL.
27-18844602-2, como Enfermera, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1700.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo“.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN Nº 671  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 35.793/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente (con
orientación en Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente María Silvina Rubino, D.N.I. 18.463.254, CUIL. 27-18463254-9, ficha
368.521;
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,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
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 conformidad a lo
peticionado.
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 a la agente María Silvina Rubino, D.N.I.
18.463.254, CUIL. 27-18463254-9, ficha 368.521, como Kinesiólogo de Planta
Asistente (con orientación en Pediatría), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.752, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus  Grindetti

   
 
RESOLUCIÓN N° 685 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 45.819/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, 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,
con 24 horas semanales, a la Dra. Silvana Mercedes DI MARCO, D.N.I. 22.061.649,
CUIL. 27-22061649-0, ficha 380.179;
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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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvana Mercedes DI MARCO, D.N.I.
22.061.649, CUIL. 27-22061649-0, ficha 380.179, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología), con 24 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente,
partida 4022.0506.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.161/MSGC/2007, de fecha 24 de mayo de 2007.-
Art. 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.-
Art. 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 4º.- 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
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1218 - MJYSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 999/GCBA/2008 y el Expediente Nº 72.310/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que entre los días 5 y 7 de noviembre de 2008 el señor Serge Leteur, se trasladó a la
ciudad de París, Francia, a efectos de realizar una visita al Centro de Comando y
Control de la Policía de París y mantener reuniones de trabajo con los responsables del
mencionado Centro y de la Brigada Anticriminal de la misma ciudad, en el marco de las
acciones que viene desarrollando el Ministerio de Justicia y Seguridad tendientes a la
implementación y puesta en marcha de la Policía Metropolitana y la creación de un
Centro Único de Comando y Control;
Que atento que el nombrado debió realizar por motivos personales un viaje a la Ciudad
de Lyon, Francia, se estimó propicia la oportunidad para que en nombre del Ministerio
de Justicia y Seguridad, participe de las actividades mencionadas precedentemente,
representando ello un menor costo para la Ciudad;
Que durante la visita efectuada se realizaron reuniones con el Jefe del Service
d’Accueil de Recherche et d’Investigations Judiciales (SARIJ); del Estado Mayor de la
Dirección del Orden Público y del Tránsito de la Policía de Paris (Prefecture de Police);
y del Estado Mayor de la Dirección Central de la Policía Judicial;
Que asimismo, durante las reuniones mantenidas se trataron temas relativos a la
organización y las misiones de las distintas Brigadas Anti Criminalidad de Paris; de los
tres Centros de Control y Comando y del Call Center de la Prefecture de Police de
Paris, así como del equipamiento utilizado por la Policía Nacional Francesa;
Que las reuniones, actividades realizadas, así como los contactos generados, resultan
un valioso aporte a los intereses de la Ciudad, atento la vasta experiencia que en
materia de seguridad pública tiene una importante ciudad capital como la de París, en
la cual, y a modo ilustrativo, se registran entre quince (15) y (veinte) 20
manifestaciones diarias que requieren la organización de aproximadamente seis mil
(6000) dispositivos de mantenimiento del orden por año; se organizan
aproximadamente seiscientos (600) dispositivos policiales específicos destinados a
personalidades que llegan a la Ciudad; se controlan trescientas cuarenta (340)
cámaras fijas colocadas en la superficie y se accede a las tres mil setecientas (3700)
ubicadas en la red de subterráneos;
Que recientemente han sido aprobadas la Ley Nros 2894, 2895 y2896 de Seguridad
Pública de la Ciudad de Buenos Aires, del Instituto Superior de Seguridad Pública y de
Creación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales en el ámbito del Ministerio Público
Fiscal;
Que el Señor Serge Leteur presta servicios de asesoramiento en materia de seguridad
para el Ministerio de Justicia y Seguridad, a través del Convenio de Prestación de
Servicios firmado el 7 de marzo de 2008 entre el mencionado Ministerio y la
Universidad Nacional de Tres de Febrero en el marco del Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica Nº 4/08;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, que implica un compromiso
de pago contraído, corresponde convalidar la participación del señor Serge Leteur en el
viaje efectuado entre los días 5 al 7 de noviembre de 2008 y efectuar el reintegro de los
fondos gastados para proceder a la cancelación de la erogación realizada;
Que por lo expuesto y a mérito de tratarse de un viaje oficial efectivamente realizado,
según se acredita mediante los comprobantes adjuntados en el expediente citado en el
visto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Convalídese el viaje del señor Serge Leteur, DNI Nº 94.053.409, por el
cual participó de reuniones de trabajo con funcionarios de la Policía y de la Brigada Anti
Criminal de París, Francia, entre los días 5 al 7 de noviembre de 2008.
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Artículo 2º.- Reintegrase a la persona mencionada en el artículo 1º, la suma de pesos
un mil trescientos sesenta y nueve con 85/100 ($1369, 85) en concepto de viáticos y la
suma de pesos setecientos veinte con 46/100 ($720,46) en concepto de gasto de
pasajes.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil noventa con 31/100
($2090,31) en la Cuenta Nº 302616/8, Sucursal Nº 66 del Banco de la Ciudad.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad

   
 
RESOLUCIÓN Nº 472 - MJYSGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 161-DGCYSB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Amalio Sena, D.N.I. 05.669.171, CUIL 20-05669171-6, ficha
228.274, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano
Integral;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Amalio Sena, D.N.I. 05.669.171, CUIL 20-
05669171-6, ficha 228.274, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.04.0240.574, deja partida 3504.0000.S.B.04.0240.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 473 - MJYSGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 188-DGSV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Seguridad Vial,
solicita la transferencia de la agente Analía Beatriz Pranteda, D.N.I. 20.003.277, CUIL
27-20003277-8, ficha 324.378, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Analía Beatriz Pranteda, D.N.I. 20.003.277, CUIL
27-20003277-8, ficha 324.378, a la Dirección General Seguridad Vial, partida
2677.0000.S.B.05.0245.469, deja partida 3522.0003.S.B.05.0245.469, de la Dirección
General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano .
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 - Piccardo
 
 

Ministerio de Salud - Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 7 - APRA - MSGC/09
 

Buenos Aires; 8 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 655-DGTALAPRA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia de Protección Ambiental
(APRA), solicita la transferencia del agente Martín Maximina Barrios, D.N.I. 23.329.610,
CUIL. 23-23329610-4, ficha 357.919, proveniente del Hospital General de Agudos “Dr.
Abel Zubizarreta”;
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,
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LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Martín Maximina Barrios, D.N.I. 23.329.610, CUIL.
23-23329610-4, ficha 357.919, a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), partida
3533.0000. A.B.03.0145.347, deja partida 4022.1300.A.B.03.0145.347, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”.
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. Lemus - Gerona
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
  
 
 
DISPOSICIÓN N° A 40 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y la Carpeta N°
7948/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Útiles de oficina con
destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 172/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el respectivo
llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 012/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08 para el día 10 de febrero de 2.009 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32° de la Ley
2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas N° 267/2.009 se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas BILLORDO LILIANA MONICA, MARTINEZ CARLOS ERNESTO y ERRE
DE S.R.L.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 405/2.009 y por
el que se preadjudicó a favor de las firmas ERRE DE S.RL. (Renglones N° 1/6, 8/10,
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13/15, 17/18, 24, 28 y 32), MARTINEZ CARLOS ERNESTO (Renglones N° 16, 20/21,
23, 25 y 29/30) y BILLORDO LILIANA MONICA (Renglones 7, 19, 22, 26/27, 31 y
33/34), basándose en el Art. 109° de la Ley N° 2.095 para los Renglones N° 2/6, 9, 10,
13/15, 17, 18, 24, 28 y 32 y en el Art. 108° de la citada Ley para los restantes
Renglones;
Que, debido a los nuevos procedimientos de compras de elementos de librería vigentes
en la actualidad, como así también el vencimiento del llamado de la Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08, se procedió a la anulación de la misma;
Que, en consideración a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2593/SIGAF/08, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32°
de la Ley 2095/06, correspondiente a la adquisición de Útiles de oficina con destino a
esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Mezzamico 
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N° 115 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2.009
 
VISTO: La Nota N° 1.484-AGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición N° 32-DGARH/09, se dejó sin efecto la Disposición N°
507-DGARH/08, con relación a la transferencia del agente José Emilio Fariña, L.E.
04.373.118, CUIL. 20-04373118-2, ficha 220.244, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (R.A.D), debiendo continuar revistando en la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Legal y Técnica de
la citada Agencia, detectó una diferencia en lo concerniente a la partida del mismo;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente,
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resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Disposición N° 32-DGARH/09, dejándose
establecido que el agente José Emilio Fariña, L.E. 04.373.118, CUIL. 20-04373118-2,
ficha 220.244, continúa revistando en partida 2636.0000.A.B.04.0245.101 C.26, de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti 
 

 

 
DISPOSICIÓN Nº 117 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 98-DGGyPD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, mediante Disposición Nº 651-DGRH/07, se aceptó la renuncia condicionada del
agente Guillermo Padial, D.N.I. 04.528.811, CUIL. 20-04528811-1, ficha 226.426, al
cargo de Profesor de Educación Física, titular, con 30 horas cátedra, turno tarde, en la
ex-Dirección General Promoción Actividades Deportivas, de la Subsecretaría de
Deportes;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección de Gestión y Planificación
Deportiva, solicita se modifiquen parcialmente los términos de la precitada Disposición,
con relación a la fecha de baja;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal correspondiente, accediendo a lo peticionado.
Por ello, conforme lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 651-DGRH/07, dejándose
establecido que la renuncia condicionada del agente Guillermo Padial, D.N.I.
04.528.811, CUIL. 20-04528811-1, ficha 226.426, en la ex-Dirección General
Promoción Actividades Deportivas, de la Subsecretaría de Deportes, lo es a partir del
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01 de abril de 2.009.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 118 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 5.015-DCPYTEI/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Valeria Paola Golovonevsky,
D.N.I. 29.542.119, CUIL. 27-29542119-9, presentó su renuncia a partir del 10 de
diciembre de 2.008, al cargo de Residente de 1º Año, en la especialidad “Clínica
Médica“, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, del Ministerio de
Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada
por la Dra. Valeria Paola Golovonevsky, D.N.I. 29.542.119, CUIL. 27-29542119-9,
como Residente de 1º Año, en la especialidad “Clínica Médica“, del Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.R.58.308,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.839-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 119 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 375-HGADS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Eleonora Malvina Ferrante, D.N.I.
29.041.092, CUIL. 23-29041092-4, presentó su renuncia a partir del 13 de enero de
2.009, al cargo de Residente de 1º Año, en la especialidad “Clínica Médica“, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 13 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
Dra. Eleonora Malvina Ferrante, D.N.I. 29.041.092, CUIL. 23-29041092-4, como
Residente de 1º Año, en la especialidad “Clínica Médica“, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud, partida
4022.1100.R.58.308, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.839-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

 

   
DISPOSICIÓN N° 121 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 65.211-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
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régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

ANEXO

 

   
DISPOSICIÓN Nº 122 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3 del Decreto Nº 126/9
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I“, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 149-UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
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Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3 del Decreto Nº 126/09,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN Nº 46 – DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 7 de Mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 8/IRPS/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de insumos con destino al Servicio de Odontologia 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 24/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública Nº 535/SIGAF/2009 para el día 14/04/2009 a las 12:00 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 931/SIGAF/09 (fs.68) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: MUNTAL S.A., DENTAL MEDRANO S.A;
Que, a fs.82 a 85 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
982/SIGAF/09 (fs.87/88), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: MUNTAL
S.A. (reng.11), DENTAL MEDRANO S.A. (reng. 4,5,7,9,12 y 13) basándose en el
Artículo 108 y 109 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.
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 535/SIGAF/09, 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 al Servicio de Odontologia a las
siguientes firmas: MUNTAL S.A. (reng.11) por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
Y TRES ($193,00), DENTAL MEDRANO S.A. (reng. 4,5,7,9,12 y 13) por la suma de
PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 1.477,60);
ascendiendo la suma total a PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 60/100 ($
1.670,60), según el siguiente detalle:
RENG. CANT. UNID. P.UNIT. P.TOTAL
4 10 unid. $ 7,50 $ 75,00
5 5 avio $ 93,00 $ 465,00
7 25 unid. $ 19,40 $ 485,00
9 6 envase $ 19,80 $ 118,80
11 10 unid $ 19,30 $ 193,00
12 100 unid. $ 2,15 $ 215,00
13 6 avio $ 19,80 $ 118,80
TOTAL ....................... $ 1.670,60
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3/4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.97/104.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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DISPOSICION Nº 311 – HGNRG/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO el cargo vacante y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta para cubrir 4 (cuatro) cargos de Asistente Social de
Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de Niños Ricardo Gutierrez.
 
CONSIDERANDO
 
Que los cargos fueron concursados por Exp. 31356/07, los que no fueron cubiertos en
su totalidad.;
Que es de imprescindible necesidad contar con los profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento de la División Servicio Social.
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a selección abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 03/09 prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE

 
 
Artículo 1º Llámese a Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para 4
cargos de Asistente Social Int. de Planta con 30 hs. de conformidad con lo establecido
en el Art. 10º punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y modificatorias y Decretos reglamentarios en este Hospital
de Niños R. Gutierrez , fijando las siguientes fechas 
Artículo 2º Fecha de publicación: 13-05-09 al 15-05-09.
Fecha de Inscripción:11-05-09 al 15-05-09.
Lugar de Inscripción: Oficina de personal horario de 7 a 11 y de 13 a 14 horas. 
Requisitos:Los establecidos en la Reglamentación de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud Jurado titular: Lic. Cristina Pladino Lic. Alicia Seygas
Lic. Graciela Farol Jurado suplente: Lic. Cristina Falvo Veedor: a designar
Artículo 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo
establecido en el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº
41.455.
Artículo 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Galoppo
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Ministerio de Desarrollo Económico

   
DISPOSICIÓN N° 11 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2075/07, la Resolución N° 1/MDEGC/09, la
Disposición N° 8/DGINC/09; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 1/MDEGC/09 se delegó en el Sr. Director de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones de este ministerio, hasta
tanto se designe al funcionario titular de la misma;
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 2075/07, la Dirección General de
Industrias Creativas tiene, entre otras, las responsabilidades primarias siguientes:
diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas,
audiovisuales y contenidos de Internet, integrando el sector privado al quehacer
público, y promover y difundir a nivel nacional e internacional a la Ciudad de Buenos
Aires como ámbito de filmación;
Que la Comisión de Filmaciones de Buenos Aires de la Dirección General de Industrias
Creativas tiende a promocionar, tanto en el país como en el exterior, a la Ciudad de
Buenos Aires como lugar apropiado para la producción de obras audiovisuales y
brindar a los interesados en desarrollar tales actividades información específica y
actualizada sobre los recursos humanos, técnicos y locaciones que ofrece la Ciudad;
Que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con locaciones de gran interés para la actividad
audiovisual, lo que se verifica en las numerosas producciones cinematográficas y
televisivas que a diario se realizan en sus plazas, calles y demás espacios públicos y
con una gran cantidad de recursos humanos calificados en lo que hace a las distintas
áreas de la industria audiovisual, particularmente actores, actrices y modelos;
Que a efectos de promocionar y difundir la potencialidad de la Ciudad como set de
filmaciones, resulta conveniente producir un catálogo que muestre las distintas
locaciones urbanas que la Ciudad ofrece en forma ordenada, incluyendo en el mismo
tanto espacios públicos como privados;
Que en relación con la inclusión en la mencionada publicación de inmuebles
pertenecientes a sujetos privados, resulta necesario contar con la previa autorización
de los mismos, a cuyo fin se debe informar adecuadamente al titular del inmueble el
alcance de tal autorización, explicitando el uso que el Gobierno de la Ciudad podrá
hacer de las imágenes;
Que asimismo resulta necesario hacer lo propio respecto de las imágenes de aquellos
actores, actrices o modelos que deseen ser incluidos en la publicación cuya realización
se propicia.
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS 

DISPONE  
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Artículo 1°.- Créase la publicación “Guía para la Producción Audiovisual de la Ciudad
de Buenos Aires”, cuya edición se encontrará a cargo del área Comisión de
Filmaciones de Buenos Aires de la Dirección General de Industrias Creativas.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Comisión de Filmaciones de Buenos Aires a realizar un
relevamiento fotográfico de las locaciones que serán incluidas en la mencionada
publicación.
Artículo 3°.- Apruébanse los modelos de autorización de uso de imagen que como
Anexos I y II forman parte de la presente.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones.
Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA N° 455-DGISYT-08, LA ORDENANZA N° 44092/MCBA/1989
(B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/
GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007
(B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 86/SSDE/2008, se aprobó la incorporación al
mencionado Registro del establecimiento de la órbita de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incluido en el Anexo I de la misma;
Que de acuerdo a lo expuesto en la solicitud de fs. 24 y al informe de fs.29 de la
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Carpeta 455-DGISyT-08, se recomienda reemplazar el Código 3210.0 por el 3220.0
manteniendo la incorporación de la firma antes aludida al Registro de Actividades
Industriales en carácter de Inscripción Provisoria.
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687);
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología las modificaciones al Registro de Actividades
Industriales.
Que, en este estado corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Sustitúyese, en el Anexo I de la Resolución Nº 86/SSDE/2008 en el
Registro Nº 142/08 asignado a la empresa GTE S.R.L. el Código de CLaNAE Nº
3210.0 por el 3220.0.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 49 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 45.377/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 1° del Decreto 125/09 aprobó el Reglamento del Concurso para la
Selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays“;
Que a su vez por el artículo 4° del mentado decreto se constituyó el Comité de
Selección para llevar adelante el proceso de selección del concurso en cuestión y
proponer al Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires una terna de candidatos, con el objeto de que éste efectúe la designación
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correspondiente;
Que como resultado del período de inscripción oportunamente dispuesto, se
inscribieron veinticinco (25) postulantes, los que se encuentran individualizados en el
listado adjunto a la presente;
Que conforme las previsiones del artículo 10° del Reglamento del Concurso, el Comité
de Selección informará acerca de quienes hayan sido preseleccionados teniendo en
cuenta la calificación y puntaje de antecedentes que se le otorgue a cada inscripto
atento las previsiones del artículo 11° del citado Reglamento;
Que en función de lo previsto por el Reglamento, el Comité se reunió en varias
oportunidades, procediendo a revisar y analizar la totalidad de las solicitudes de
inscripción presentadas por los postulantes y la documentación acompañada,
procediendo a calificar los antecedentes tal como surge del Acta N° 2 de dicho Comité;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 10° del Reglamento,
aprobado por Decreto N° 125/09,
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN
DISPONE

 
Artículo 1°.- Preselecciónese a los diez (10) postulantes detallados en el Anexo I, el
cual forma parte integrante de la presente y está compuesto por una (1) foja, para
cubrir el cargo de Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays“.
Artículo 2°.- Déjese constancia que de la inscripción oportunamente dispuesta para el
Concurso para la Selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays“ han resultado veinticinco (25) inscripciones, las que se
detallan en el Anexo II, el cual consta de una (1) foja, y forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Déjese constancia que el Acta N° 2 del Comité de Selección, queda a
disposición de los inscriptos en la Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Presidente Roque Sáenz Seña 570, piso 6o, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir de la publicación de la presente en el Boletín
Oficial, en el horario de 10.00 horas a 15.00 horas.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires junto con el Anexo I y el listado completo de inscriptos que
se adjunta a la presente como Anexo II. Basso - Caeiro - Guarino - Molina -
Libedinsky - Palma - Volpedo
 

ANEXO

Actas

Agencia Gubernamental de Control   
 
 
 
ACTA N° 4
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Mayo de 2009,
siendo las 11:00 horas se reabre el acto por los miembros de la COMISIÓN DE
SELECCIÓN para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento del
Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales (el “Reglamento”), en el marco del Decreto N° 912-GCABA/08,
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confeccionando el Orden de Mérito Definitivo.
Al efecto se ha merituado la evaluación integral de los concursantes, sus antecedentes
aportados durante el procedimiento de selección; la aptitud de cada uno de ellos para
el cargo; la motivación que los anima; la forma en que los entrevistados piensan
desarrollar la función; sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de
conocimiento; la opinión que les merece el funcionamiento de la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas; los medios que proponen para que sus funciones sean
eficientes; cómo piensan llevar a la práctica los cambios que sugieren; sus planes de
trabajo; su vocación democrática y republicana y sus concepciones sobre los derechos
fundamentales.
Por lo expuesto, esta Comisión de Selección decide por unanimidad establecer el
siguiente Orden de Mérito Definitivo:
 

 
En cumplimiento del mencionado artículo 35 del Reglamento del Concurso para la
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, los miembros
de esta Comisión de Selección resuelven por unanimidad elevar el mencionado Orden
de Mérito definitivo al Sr. Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, a
los fines de que proceda a emitir el correspondiente acto administrativo conforme al
artículo 6° de la Ley N° 471.
Oportunamente y conforme con lo dispuesto en el ya citado artículo 35, se resuelve la
publicación del presente Orden de Mérito definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por tres (3) días y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad.
No siendo para más se da por concluido el presente acto, previa lectura y ratificación
de todo lo actuado, firmando los comparecientes para constancia. Astolfo - Macagno -
Sartoris - Lauglé - López
 
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA  
   
SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA  
   
DOCENTES  
   
Concurso de Título, Antecedentes y Oposición 2009  
   
La Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que desde el 11 de mayo al 22 de
junio de 2009, se encuentra abierta la inscripción para el Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter titular, para los cargos de
Supervisor de Educación Pública de Gestión Privada.  
Lugar de Inscripción: 
Av. Santa Fe 4362 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs  
Todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo II de 
la Resolución Nº 577/MEGC/2009.  
Informes:
Av. Santa Fe 4362 Entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 14 hs y en la
página web: www.buenosaires.edu.ar  
                
   
                                                               Enrique Palmeyro
                                     Director General  de Educación de Gestión Privada  
CA 87
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTEIRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
 

http://www.buenosaires.edu.ar/
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DISPOSICIÓN N° 237 - DGEV/09 
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2506 se sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Dirección General es el órgano de fiscalización, control y certificación de los
servicios prestados por las empresas contratadas mediante la Licitación Pública N°
6/04 de mantenimiento integral del arbolado público;
Que, se hace necesario encomendar a un agente a cargo de la Coordinación de
Arbolado Urbano dependiente de esta Dirección General de los Espacios Verdes; de
las tareas de administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado
urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de
licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y
tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que, el Agente Guillermo Balo D.N.I. Nº 14.563.547, reúne las condiciones necesarias
para el desempeño de las tareas;
Que a los fines de complementar los trabajos de administración de la Coordinación de
Arbolado Urbano resulta necesario designar a un técnico especialista en la materia de
arbolado para las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento
del arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios;
Que el Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C. 242.838 reúne los
requisitos para ocupar el cargo de técnico; Por ello, en uso de las facultades que le son
propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE
 
Articulo 1º - Encomiéndese al Agente Guillermo Balo D.N.I. Nº 14.563.547, a cargo de
la Coordinación Arbolado Urbano, dependiente de la Dirección General de Espacios
Verdes, de las tareas de administración, supervisión, inspección y mantenimiento del
arbolado urbano de las zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los
contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva
del servicio y tareas objeto del alcance de dichos servicios.
Articulo 2º - Déjase sin efecto la Disposición N° 1135 GCABA-DGEV/08, por la cual se
disponía a la Ing. Gabriela Benito a la Coordinación de Arbolado Urbano.
Articulo 3º - Designase al Ingeniero Agrónomo Galli Eduardo D.N.I. 10.964.375, F.C.
242.838 como técnico especialista en la materia de arbolado para las tareas de
administración supervisión, inspección y mantenimiento del arbolado urbano de las
zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos de licitación
vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva del servicio y tareas
objeto del alcance de dichos servicios;
Articulo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Guillermo
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Balo D.N.I. Nº 14.563.547 y al Ingeniero Agrónomo Galli D.N.I. 10.964.375, 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
 
CA 84
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 18-5-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 

Buenos Aires, 10 de mayo del 2009.
 
Que se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del
Parque Avellaneda, a realizarse el 16 de Mayo en el horario de 17 a 20 hs. En la
Casona de los Olivera.
 

Julio César Waisman
Director General

 
CA 85
Inicia: 12-5-2009                                                                                    Vence: 14-5-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Apertura de Inscripción al “Registro Único de Peritos Auxiliares y Consultores
Técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad” 
 

Expediente: Actuación AC 137/08.

Profesiones o especialidades para las cuales se abre la inscripción: Médico Psiquiátras
Legistas, Médicos Clínicos Legistas, Médicos Oftalmólogos, Médicos Veterinarios,
Licenciados en Psicología (en este caso se dará prioridad a aquellos que se hayan
especializado en la práctica forense), Especialistas en Balística y Armamento,
Traductor Público de Idioma Chino, Especialistas en Imagen y Video. Plazo de
inscripción: desde el 18/5/09 al 19/6/09.
Lugar de Inscripción: Florida 1, piso 7º, Secretaría de Relaciones Institucionales,
Defensa y Patrocinio.
Solicitar documentación a presentar: 5274-1870 o avittorio@jusbaires.gov.ar
 

Javier Hernán Balmayor
Jefe de Oficina de Defensa

Defensoría General
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CA 88
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 15-3-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor de espacios verdes y peatonales de la Estación Coghlan -
Expediente N° 4.325/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 634/09, apertura de ofertas, para el día 18 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en Valor de los Espacios verdes y Peatonales de
la Estación Coghlan, ubicados en el área delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt,
Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos siete
con noventa y nueve centavos ($ 1.263.707,99).
Plazo de ejecución: 105 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1441
Inicia: 12-5-2009                                                                             Vence: 26-5-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 603/09
 

C.E. N° 603/2009.
 

ACTA DE PREADJUDICACIÓN
ACTA/2009
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
Motivo: s/Licitación Pública N° 185/09 correspondiente a la obra “Puesta en valor del
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Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito, en el
barrio de la Boca”.
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08 - en el Expediente N° 603/09 correspondiente a la
Licitación Pública N° 185/09 para la obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado
en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito”, conforme a lo dispuesto por la
Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08
(B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 24-SSATCIU/09 la Subsecretaría 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 rigen el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
N° 185/09 para el día 17 de marzo de 2009.
A fs. 1.029 obra el Acta de Apertura N° 14/09 de fecha 17 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Instalectro S.A. (propuesta económica $ 584.742,42) y PCC S.R.L. (propuesta
económica $ 599.407,36).
 
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Instalectro S.A. y PCC S.R.L. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
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 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos 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 N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del Paseo
Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito ” a la empresa 
Instalectro S.A., por el monto total de $ 584.742,42 (pesos quinientos ochenta y cuatro
mil setecientos cuarenta y dos con cuarenta y dos 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1465
Inicia: 11-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009
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Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Carpeta N° 1.176-DGCG/09
 

   
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 953-SIGAF/09 para la
adquisición de Equipamiento Informático con destino a la Dirección General de
Contaduría, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 12 de 
mayo de 2009 a las 11 horas para el día 22 de mayo de 2009 a las 11 horas.
 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 1507
Inicia: 13-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009   
   
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de insumos para Bacteriología - Licitación Pública N° 1.067/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.067/09 para la adquisición de insumos para
bacteriología con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 20 de
mayo de 2009 a las 10 horas.
Pliego: sin valor comercial.
Consulta de los pliegos:  en la página web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas:  sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4631-4337.
 

Ricardo E. Capresi
Director

 
OL 1505
Inicia: 13-5-2009                                                                          Vence: 14-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 31-HGAP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.039/09 apertura para el día 15 de mayo de 2009, a
las 9.30 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
adquisición de productos químicos y medicinales.
Entregas: 10 (diez) días de recepción O.C.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres,
en la División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
Pedro Chutro 3380, 3° piso.
 

María Á. Toscano
Directora Int.

 
OL 1470
Inicia: 13-5-2009                                                                               Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de calzado para enfermería - Carpeta Nº 37-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.037-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de calzado para enfermería.
Fecha de apertura: 20 de mayo de 2009, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 20 de mayo de 2009, a las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1488
Inicia: 13-5-2009                                                                          Vence: 14-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de uniformes para técnicos y personal quirófano - Carpeta N°
38-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.027-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de uniformes para técnicos y personal quirófano.
Fecha de apertura: 20 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 20/5/09.
10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1452
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 5-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 569/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.186/09.
Rubro: adquisición de ropa de cama.
 
Firma preadjudicada:
Alicia Zoraida Kanoore Edul
Renglón: 1 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 9,83 - precio total: $ 737,25.
Renglón: 4 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 8,29 - precio total: $ 621,75.
Renglón: 5 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 14,45 - precio total: $ 1.308,75.
Renglón: 6 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 32 - precio total: $ 2.400.
Total: $ 5.067,75.
 
Monto total de la preadjudicación: pesos cinco mil sesenta y siete con setenta y
cinco centavos ($ 5.067,75).
Renglones desiertos, desestimados y/o anulados: 2 y 3.

 
Carlos H. Contin

Subdirector Médico
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Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1513
Inicia: 13-5-2009                                                                        Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 9-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 526-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 903/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos.
Se desestima globalmente a la Pta. N° 1 correspondiente a la firma Fitanovich de
Agostini Nora María por no cumplimentar con el art. 1° de las cláusulas particulares del
P.B.C.
Se desestiman los Renglones 2 y 6 de la Pta. N° 3 correspondiente a la firma
Droguería Bio Web S.A. por considerarse precio excesivo de acuerdo al precio Kairos
menos el 40 %.
Se desestima a la Pta. N° 2 correspondiente a la firma Productos Farmacéuticos Dr.
Gray ya que condiciona el mantenimiento de oferta.
Desiertos: Renglones 1, 7, 12, 14, 15 y 16.
 

Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1500
Inicia: 13-5-2009                                                                         Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 16-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 364/09.
Dictamen de Evaluación N° 846/09.
Objeto de la contratación: impronta hepatitis y otros.
Apertura: 18/3/09, 10 horas.
Ofertas presentadas: 13 (trece) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 686/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Química
Córdoba S.A., Tecnolab S.A., Gutiérrez Alfredo Carlos, Cúspide S.R.L., V. Tokatlian
S.A., Química Erovne S.A., Etc. Internacional S.A., Biosystems S.A. Bioars S.A.,
Biodagnóstico S.A., Bio Analytical S.R.L., Biolinker S.R.L., Lab Systems S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - unidad: 15 u. - precio unitario: $ 192,00 - precio total: $ 2.880.
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Renglón: 14 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 979,00 - precio total: $ 979.
Renglón: 21 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 3.480,00 - precio total: $ 3.480.
Renglón: 30 - unidad: 18 u. - precio unitario: $ 243,00 - precio total: $ 4.374.
Renglón: 31 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.690,00 - precio total: $ 1.690.
Renglón: 32 - unidad: 8 u. - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 712.
Renglón: 40 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.698,00 - precio total: $ 1.698.
Renglón: 44 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.198,00 - precio total: $ 2.198.
Renglón: 46 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 790,00 - precio total: $ 790.
Total: $ 18.801.
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 12 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.486,37 - precio total: $ 2.483,37.
Renglón: 20 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 947,94 - precio total: $ 947,94.
Total: $ 3.434,31.
 
Gutiérrez Alfredo Carlos
Renglón: 32 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 80,00 - precio total: $ 800.
Renglón: 33 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 100,00 - precio total: $ 1.000.
Renglón: 38 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 170.
Total: $ 1.970.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 2 - unidad: 2 u. - precio unitario: $ 2.161,00 - precio total: $ 4.322.
Renglón: 7 - unidad: 2 u. - precio unitario: $ 700,00 - precio total: $ 1.400.
Renglón: 9 - unidad: 12 u. - precio unitario: $ 6.748,00 - precio total: $ 80.976.
Renglón: 10 - unidad: 15 u. - precio unitario: $ 7.505,00 - precio total: $ 112.575.
Renglón: 15 - unidad: 25 u. - precio unitario: $ 153,00 - precio total: $ 3.825.
Renglón: 23 - unidad: 8 u. - precio unitario: $ 1.299,00 - precio total: $ 10.392.
Renglón: 28 - unidad: 15 u. - precio unitario: $ 178,00 - precio total: $ 2.670.
Renglón: 29 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.025,00 - precio total: $ 1.025.
Renglón: 34 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.590,00 - precio total: $ 2.590.
Renglón: 35 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.830,00 - precio total: $ 1.830.
Renglón: 36 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.315,00 - precio total: $ 2.315.
Renglón: 37 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.315,00 - precio total: $ 2.315.
Renglón: 47 - unidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.199,00 - precio total: $ 3.597.
Total: $ 229.832.
 
V. Tokatlian S.A.
Renglón: 6 - unidad: 75 u. - precio unitario: $ 45,12 - precio total: $ 3.384.
Renglón: 11 - unidad: 180 u. - precio unitario: $ 64,22 - precio total: $ 11.559.
Renglón: 22 - unidad: 150 u. - precio unitario: $ 23,30 - precio total: $ 3.495.
Total: $ 18.438,60.
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 5 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 178,00 - precio total: $ 1.780.
Renglón: 19 - unidad: 2 u. - precio unitario: $ 545,00 - precio total: $ 1.090.
Total: $2.870.
 
Etc. Internacional S.A.
Renglón: 43 - unidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.248,72 - precio total: $ 4.994,88.
 
Biosystems S.A.
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Renglón: 18 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 627,63 - precio total: $ 627,63.
Renglón: 42 - unidad: 3 u. - precio unitario: $ 941,44 - precio total: $ 2.824,32.
Total: $ 2.738,23.
 
Bioars S.A.
Renglón: 48 - unidad: 2 u. - precio unitario: $ 1.277,76 - precio total: $ 2.555,52.
Renglón: 50 - unidad: 1 u. - precio unitario: $ 182,71 - precio total: $ 182,71.
Total: $ 2.738,23.
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 4 - unidad: 210 u. - precio unitario: $ 32,47 - precio total: $ 6.818,70.
Renglón: 8 - unidad: 4 u. - precio unitario: $ 320,61 - precio total: $ 1.282,44.
Renglón: 41 - unidad: 15 u. - precio unitario: $ 106,87 - precio total: $ 1.603,05.
Total: $ 9.704,19.
 
Biolinker S.R.L.
Renglón: 3 - unidad: 10 u. - precio unitario: $ 347,26 - precio total: $ 3.472,60.
Renglón: 25 - unidad: 18 u. - precio unitario: $ 869,49 - precio total: $ 15.650,82.
Renglón: 26 - unidad: 4 u. - precio unitario: $ 869,49 - precio total: $ 3.477,96.
Total: $ 22.601,38.
 
Se desestima en forma global la oferta de la firma Bio Analytical S.R.L. por no ajustarse
la garantía presentada a las alternativas enumeradas en el punto 14.2 del pliego de
bases y condiciones generales.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1476
Inicia: 13-5-2009                                                                               Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 30-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.195/09.
Licitación Pública con Orden de Compra Abierta N° 833-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de servicio de droguería.
 
Firma preadjudicada:
 
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 59.900,00 - precio total: $ 59.900.
 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de farmacia. Descuento ofrecido sobre precios del manual farmacéutico: 42 %.
Orden de Compra Abierta de acuerdo a las cláusulas particulares del pliego de bases y
condiciones.
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Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1512
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 36-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.191/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 3.339-SIGAF/09.
Rubro: material quirúrgico para curaciones.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 1.000 unidades. - precio unitario: $ 0,913 - precio total: $ 913.
Renglón: 7 - cantidad: 40 unidades. - precio unitario: $ 0,169 - precio total: $ 240,76.
Renglón: 9 - cantidad: 400 unidades. - precio unitario: $ 1,809 - precio total: $ 723,60.
Renglón: 10 - cantidad: 400 unidades. - precio unitario: $ 1,809 - precio total: $ 723,60.
Renglón: 11 - cantidad: 400 unidades. - precio unitario: $ 1,809 - precio total: $ 723,60.
Renglón: 12 - cantidad: 500 unidades. - precio unitario: $ 0,743 - precio total: $ 371,50.
Renglón: 13 - cantidad: 40 unidades. - precio unitario: $ 5,043 - precio total: $ 201,72.
 
CEOS Médica S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4.000 unidades. - precio unitario: $ 0,255 - precio total: $ 1.020.
Renglón: 6 - cantidad: 5.000 unidades. - precio unitario: $ 0,169 - precio total: $ 845.
 
Renglones desiertos: 1, 2, 3 y 14.
Renglones fracasados por precio excesivo: 8.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Farmacia.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1511
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
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UINDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 114-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública N° 212/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.120/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 3.000 det. - precio unitario: $ 9,3100 - importe total: $ 27.930.
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 20 - cantidad: 64 equipos - precio unitario: $ 4.890,0000 - importe total: $
312.960.
Renglón: 21 - cantidad: 64 equipos - precio unitario: $ 4.890,000 - importe total: $
312.960.
Renglón: 22 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 5.760,000 - importe total: $
23.040.
 
Biosystem S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 352 det. - precio unitario: $ 195,7800 - importe total: $
68.914,56.
 
Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 23 - cantidad: 1.000 det. - precio unitario: $ 9,7000 - importe total: $ 9.700.
 
Drofast S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 9,6036 - importe total: $ 7.682,88.
Renglón: 12 - cantidad: 4 e. x 100 tubos - precio unitario: $ 1.621,8000 - importe total: $
6.487,20.
Renglón: 13 - cantidad: 2 e. x 200 tubos - precio unitario: $ 1.920,7200 - importe total: $
3.841,44.
Renglón: 14 - cantidad: 2 e. x 200 tubos - precio unitario: $ 1.920,7200 - importe total: $
3.841,44.
Renglón: 15 - cantidad: 2 e. x 200 tubos - precio unitario: $ 1.920,7200 - importe total: $
3.841,44.
Renglón: 16 - cantidad: 3 e. x 100 tubos - precio unitario: $ 1.621,0000 - importe total: $
4.863.
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 50.000 det. - precio unitario: $ 21,5200 - importe total: $
1.076.000.
 
Etc. Internacional S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 31.680 det. - precio unitario: $ 8,1000 - importe total: $ 256.608.
Renglón: 3 - cantidad: 31.680 det. - precio unitario: $ 9,7100 - importe total: $
307.612,80.
Renglón: 9 - cantidad: 31.680 det. - precio unitario: $ 4,9000 - importe total: $ 155.232.
Renglón: 19 - cantidad: 40 equipos - precio unitario: $ 9.321,6000 - importe total: $
372.864.
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Farmed S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 16.250 tiras - precio unitario: $ 3,6300 - importe total: $
58.987,50.
 
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 1 env. x 500 g. - precio unitario: $ 1.925,1100 - importe total: $
1.925,11.
Renglón: 17 - cantidad: 1 vial x 10 ml. - precio unitario: $ 278,3000 - importe total: $
278,30.
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 707,5200 - importe total: $ 707,52.
Renglón: 18 - cantidad: 8 vial x 100 u. - precio unitario: $ 132,6200 - importe total: $
1.060,96.
Renglón: 26 - cantidad: 3 cajas x 1.000 u. - precio unitario: $ 200,8500 - importe total: $
602,55.
Renglón: 27 - cantidad: 3 cajas x 500 u. - precio unitario: $ 101,0000 - importe total: $
303.
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 98 env. X 96 det. - precio unitario: $ 209,0000 - importe total: $
20.482.
Renglón: 5 - cantidad: 120 5,5 ml. x 250 d. - precio unitario: $ 28,0000 - importe total: $
3.360.
 
La erogación asciende a un total de: pesos tres millones cuarenta y dos mil ochenta
y cinco con setenta centavos ($ 3.042.085,70).
 
Observaciones:
Biosystem S.A., Renglón 25, se preadjudican 352 determinaciones por presentación (4
kit x 88 det.).
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N 2.095.
No se consideran:
Droguería Artigas S.A.: Renglón 1 alt. Desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Insumos Coghland S.R.L.: Renglón 6 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglón 6 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Invitrogen Argentina S.A.: Renglones 18 y 24 desestimadas de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Drofast S.R.L.: Renglón 10 desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
V. Tokatlian S.A.: Renglones 8 (básica y alt.) y 23 (básica y alt.) desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Biología Molecular S.A.: Renglones 7 (alt.), 11 y 18 (alt.) desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 24: Tecnolab S.A. (básica y alt.) y Invitrogen Argentina S.A. desestimadas
técnicamente.
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 1514
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009

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
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
 
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Cristian Fernández
Director General

 
OL 1451
Inicia: 7-5-2009                                                                     Vence: 20-5-2009

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
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

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Servicio de alquiler de fotocopiadoras - Expediente N° 16.085/09 
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Licitación Pública N° 6/09.
Rubro: solicitud de servicio de alquiler de fotocopiadoras.
Resolución N° 142-APRA/09.
Apertura: 29 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1498
Inicia: 13-5-2009                                                                             Vence: 13-5-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de dispenser de agua en bidones - Expediente N° 73/09
 
Licitación Privada N° 8/09.
Objeto: contratación de servicio de dispenser de agua en bidones para la A.G.C.B.A.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos treinta ($ 30).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: jueves 21 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1520
Inicia: 13-5-2009                                                                   Vence: 14-5-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se declara fracasada la Licitación Pública N° 4/09 - Expediente N° 48/09
 
Licitación Privada N° 4/09.
Acta de preadjudicación N° 7/09.
Rubro: adquisición de nueve (9) switches de comunicación para conmutador.
Se declara fracasada la licitación.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1501
Inicia: 12-5-2009                                                                   Vence: 13-5-2009
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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).
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 
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OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Se prorroga apertura de Licitación Pública N° 23/09 - Expediente N° 14-19348/05
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG Nros. 1.937/08, 344/09 y 603/09 para la
Licitación Pública N° 23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero Civil
en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 2: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de referencia para
el día 19 de mayo de 2009, a las 12 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1388
Inicia: 8-5-2009                                                                    Vence: 14-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adecuación de la instalación de termomecánica - Carpeta de
Compras N° 18.104
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de la
instalación de termomecánica (cambio de fan-coils y cañerías de alimentación de agua
fría / caliente del sistema central de aire acondicionado) del edificio “Sarmiento”, sito en
Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 18.104).
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4 de junio de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 156
Inicia: 12-5-2009                                                                       Vence: 18-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.838
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.838 que tramita la “Contratación del Servicio de Reconocimientos Médicos
Domiciliarios para el personal del Banco Ciudad de Buenos Aires“, a la firma Centro
Médico del Plata S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
 
Importe por visita:
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Con diagnóstico: $ 24,00 más IVA.
Sin diagnóstico: $ 22,00 más IVA.
 
Gran Buenos Aires hasta 30 km.
Con diagnóstico: $ 29,00 más IVA.
Sin diagnóstico: $ 27,00 más IVA.
 
Gran Buenos Aires hasta 50 km.
Con diagnóstico: $ 36,00 más IVA.
Sin diagnóstico: $ 34,00 más IVA.
 
Gran Buenos Aires hasta 100 km.
Con diagnóstico: $ 45,00 más IVA.
Sin diagnóstico: $ 43,00 más IVA.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 157
Inicia: 13-5-2009                                                                          Vence: 13-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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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

Particular

   
 
Transferencia de habilitación
 
Hernán Patricio Davidovsky, D.N.I 20.349.417, en carácter de Apoderado de Altesse
S.A., avisa que: Altesse S.A., transfiere su habilitación, con retroactividad al
15/08/2007, de fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados. Com. Min.
Relojería y Joyería. Oficina Comercial, cita en Libertad Nº 147, 5to. Piso, oficina 10 y
11, C.A.B.A., a P&O S.A. Reclamos de Ley; Libertad 147, 5to. Piso, oficina 10 y 11
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Patricio Davidovsky
Apoderado de Altesse S.A.

 
EP 98
Inicia: 8-5-2009                                                                                      Vence: 14-5-2009
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Transferencia de habilitación
 
Etertin de Manuchin y CIA S.R.L., con domicilio en Dorrego 646, C.A.B.A. avisa que
transfiere a su continuadora por transformación en sociedad anónima “Etertin S.A.”
con domicilio también Dorrego 646 CABA, el inmueble sito en Dorrego 646 planta baja
de Ciudad de Buenos Aires, habilitada como comercio mayorista, artículo de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados (como depósito
artículo 5.2.8 inciso A) por Exp. 19416/1999. Reclamos de Ley en avenida Córdoba
1335, 7º B, Capital Federal.
 

Solicitante: Silvina F. González
Escribana Titular Registro 1948 CABA

 
EP 102
Inicia: 12-5-2009                                                                                Vence: 18-5-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Marcelo Sandro Abbate, dom. calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A.,
transfiere la habilitación municipal, rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. Min. Elab. y venta de pizza, fugazza,
fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, por Exp. Nº 46004/2002, ubicado en
calle Gualeguaychú Nº 3827/37, P.B., P.A., C.A.B.A., a Estela Loustau, dom. calle
San Nicolás Nº 3241, C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Natalia Inés Clavero
 
EP 103
Inicia: 13-5-2009                                                                                Vence: 19-5-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.454, Sala 4ª. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009. 
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 99
Inicia: 11-5-2009                                                                 Vence: 13-5-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.981, Sala 1.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 100
Inicia: 11-5-2009                                                                                  Vence: 13-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Comunicación
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
El Director del Hospital General de Agudos “ Dr. Ignacio Pirovano” hace saber a la Sra. 
Busaid Marta Ines, DNI 6.476.555, que deberá comparecer dentro de las 72 hs. de
haber sido publicado el presente, a la División Despacho de este establecimiento, en el
horario de 8.00 a 14.00 hs., sito en la calle Monroe 3555 de esta Capital, a los efectos
de notificarse, de acuerdo con el art. 60º de la Ley de Procedimiento Administrativo, del
Informe Nº 15413-MSGC/2008 obrante a fojas 50 del Registro Nº 7886-MSGC/2008,
por el cual se tramita nota de presentación efectuada por la Sra. Maria Inés Busaid
ante la Jefatura de Gobierno, en el que su texto dice:
“Atento a lo actuado y teniendo en cuenta la presentación efectuada por la Sra. Marta
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Inés Busaid ante la Jefatura de Despacho del Jefe de Gobierno requiriendo una
investigación de la gestión que tuviera la funcionaria Maria Cristina Busaid, quien se
habría desempeñado como Jefa de Presupuesto del Hospital General de Agudos
“Ignacio Pirovano”, esta Dirección General entiende que no correspondería dar curso a
la investigación requerida en el ámbito de esta Administración Publica, toda vez que la
nombrada en segundo termino se ha acogido a los beneficios jubilatorios a partir del 10
de mayo de 2006, conforme surge del informe producido por el sector Personal de
dicho establecimiento asistencial, obrante a fs. 4 del Registro Nº 770-AJG/2008.”
Queda ud. debidamente notificado.
 

José Antonio Cuba 
Director

 
EO 322
Inicia: 13-5-2009                                                                                  Vence: 15-5-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima al agente Marcos Andrés NOE, (D.N.I. 28.042.624), en los
términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió a partir del 17 de febrero de
2009 y hasta la fecha, en el cargo de preceptor interino del Liceo Nº 9 “Santiago
Derqui” del Distrito Escolar 10º, que tramita en la Carpeta Nº 3350/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 323
Inicia: 13-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio
de Educación, intima a la docente Leticia Verazay Coronel, Ficha Censal Nº 381.950,
en los términos del inciso f) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº
40.593 (Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho horas efectúe
el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurrió entre los días 19 al 23 de
junio de 2008 y nuevamente a partir del 14 de julio de 2008 y hasta la fecha, en el
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cargo de maestra de grado, suplente, turno tarde, de la Escuela Domiciliaria Nº 1, que
tramita en la Carpeta Nº 3351/MEGC/2009.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (artículo 62 del Decreto Nº 1510/97).
 

Cesar Carlos Neira
Director General

 
EO 324
Inicia: 13-5-2009                                                                                 Vence: 15-5-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Mariano Acosta”
 
Se intima a la “Comisión de Padres de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano
Acosta”, para que en el plazo de 10 (diez) días, constituya domicilio en el Registro
7.795-MDHySGC/07, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la actuación
administrativa conforme los Art. 39, 40 y cc de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/07)
 

César C. Neira
Director General

 
EO 319
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Juan V.
Vitale, DNI 18.686.965, que por Resolución Nº 5-MDSGC/07, se da por cumplido en el
marco del art. 25 de la Ley N° 70, la actividad desarrollada como Coordinador en el
Programa de Emergencia Habitacional Promoción Social y Hábitat, dependiente de la
ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria, del ex Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por
Decreto Nº 27-GCBA/07, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario 
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EO 325
Inicia: 13-5-2009                                                                                   Vence: 15-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 90-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. María Angela Dubini, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que su hija, deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 315
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 96-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Ezequiel Tacchino (DNI 31.828.085), y Sabrina Fernanda
Gûidi (DNI 31.692.619), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 314
Inicia: 11-5-2009                                                                                 Vence: 13-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación
 
“Guardalavaca S.A., propietarios del inmueble sito en la calle Gral. Manuel A.
Rodríguez 2645, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 3111,36, correspondiente al Expediente Nº 37.621/1994, Cargo Nº 102/2008, más
los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos
por tareas de HIGIENIZACION y LIMPIEZA)”.
 

José María Rodríguez
Director
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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
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Carlos Fernando Ibáñez F. N° 341.367, DNI
18.120.114, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, de
la Dirección Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de notificarse de los
cargos formulados en el Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N°
46.820/2006. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los arts.13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 318
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406.545, DNI Nº
14.924.701, 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 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/2008.- 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 los
artículos 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora
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Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación - Caso Nº 22.868/08
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a Cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 1, sita en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal,
telfax 4011-1462, en el caso Nº 22.868/08 seguido por el delito previsto y reprimido en
el artículo 181, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y Emplaza: a FREDDY ROLANDO MEDINA RAMOS, peruano, de 34 años de
edad, con precaria Nº 38640, soltero, titular del DNI Nº 35.367.822, con ultimo domicilio
consignado en autos en la calle Deán Funes Nº 1.054/1.056/1.058 de esta ciudad y a 
ANTONIO CASTRO, uruguayo, de 41 años de edad, titular del DNI Nº 92.633.109,
casado, con ultimo domicilio consignado en autos en la calle Deán Funes Nº
1.054/1.056/1.058 de esta ciudad, por el término de CINCO DIAS a partir de la
presente publicación, para que dentro del plazo de cinco días comparezcan ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161/162 del Código
Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento de declararlos rebelde y ordenarse su
captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 11 de mayo de 2.009. ...
Atento a la incomparecencia hasta el día de la fecha de FREDDY MEDINA RAMOS y
ANTONIO CASTRO, cíteselos, mediante edictos, para que comparezcan, dentro del
quinto día de notificados, ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado
por los artículos 161/162 del Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de declararlos rebeldes y ordenar su captura
en el presente caso. Fdo: Verónica Andrade, Fiscal.

Buenos Aires, 11 de mayo de 2.009.
 

Verónica Andade
Fiscal
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