
N° 3188

04
junio
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

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



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 463/09

 Se acepta renuncia al cargo

de Director del Organismo Fuera de

Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Decreto 466/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

3-DGAB/09

Decreto 467/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

42-DGAB/08

Decreto 472/09

 Se dispone desocupación

administrativa del inmueble sito en la Av

Ingeniero Huergo 1179/91

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 4384-MHGC/08

 Se aprueba la tabla de

marcas y valuaciones que determina la

base imponible de la contribución por

patentes sobre vehículos para el año 2009

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 215-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Sociedad de

Peregrinos a Pie al Santuario de Ntra

Sra de Luján

Resolución 219-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Asociación Civil

Cultural Ambiental Todos por la Plaza

de Boedo

Resolución 221-SSSU/09

 Autorizar el corte de tránsito

total para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 496-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Educación

Resolución 2689-MEGC/09

 Se prorroga el Proyecto

Pedagógico Complementario aprobado

por la Resolución N° 512-SED/04 

Resolución 2900-MEGC/09

 Se declara cesante a agente

Resolución 3037-MEGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 48-SST/09

 Se desestima solicitud en

relación a la Licencia de Taxi N° 25 678

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 316-MDEGC/09

 Establécese el funcionamiento

del Área de Análisis Funcional, se designa

su Coordinador

Resolución 318-MDEGC/09

 Se declaran exentos de

responsabilidad a agentes en el

Sumario Administrativo N° 71/01

Resolución 322-MDEGC/09

 Se sanciona con suspensión a

agente

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 338-AGIP/09

 Se modifica la Resolución N°

430-SHYF/01

Ministerio de Desarrollo
Económico - Ministerio de
Educación

Resolución 3041-MEGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 5-DGTALMJG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Publica N°

1200-SIGAF/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 130-DGIHU/09

 Se nombran inspectores en

el Cuerpo de Inspectores de la Dirección

General Inspección de la Higiene Urbana

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 448-DGET/09

 Se otorga certificado de

Aptitud Ambiental

Disposición 449-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bulnes 2021

Disposición 452-DGET/09

 Se categoriza proyecto en el

inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre

3140/76

Disposición 453-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en calle

Echeverría 3240

Pág.  6

Pág.  7

Pág.  9

Pág.  12

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  31

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41



Disposición 454-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Camarones 2840/44

Disposición 455-DGET/09

 Se categoriza actividad en el

inmueble sito en la calle Pinzón 101

Disposición 456-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Roseti 72/78/88

Disposición 457-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el local sito en la calle

Aguirre 935

Disposición 458-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Gaona 4829

Organos de Control

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Organos de Control 19-ERSP/09

 Se sanciona con multa a

empresa

Organos de Control 23-ERSP/09

 Se sanciona con multas a

empresa

Organos de Control 24-ERSP/09

 Se sanciona con multa a

empresa

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 99-DGGYPC/09

Ministerio de Desarrollo Social

Comunicados 9-DGTALMDS/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 1198-SSATCIU/09

Expediente 4352-SSATCIU/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1126-UOAC/09

Licitación 1127-UOAC/09

Licitación 1129-UOAC/09

Licitación 1130-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 232-HGARM/09

Licitación 1268-HGAPP/09

Licitación 178-HGARM/09

Carpeta 19-HGAIP/09

Carpeta 42-HMIRS/09

Carpeta 43-HMIRS/09

Carpeta 51-HNBM/09

Carpeta 3-HGNRG/09

Carpeta 5-BNDG/09

Carpeta 37-HNBM/09

Carpeta 39-HNBM/09

Carpeta 45-HNBM/09

Carpeta 51-HGAVS/08

Carpeta 56-HGAVS/08

Carpeta 61-HGAZ/09

Actuación 11-HOPL/09

Actuación 12-HSL/09

Actuación 14-HSL/09

Ministerio de Educación

Licitación 1196-MEGC/09

Licitación 1006-DGAR/09

Licitación 1001-DGAR/09

Expediente 15173-DGIYE/09

Expediente 21942-DGIYE/09

Expediente 21944-DGIYE/09

Expediente 22539-DGIYE/09

Expediente 27404-DGIYE/09

Expediente 27405-DGIYE/09

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  51

Pág.  54

Pág.  56

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  62

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  63

Pág.  64

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  66

Pág.  67

Pág.  69

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  77

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  80



 

Expediente 27406-DGIYE/09

 

Expediente 28485-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 4789-DGTALMDU/09

 

Ministerio Público

Licitación 17-MPCABA/09

 

Licitación 1-AGT/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18024-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18063-BCOCIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 122-/09

 

Transferencias 120-/09

 

Transferencias 121-/09

 

Transferencias 123-/09

 

Transferencias 124-/09

 

Transferencias 125-/09

 

Transferencias 126-/09

 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Citación 130-DIYAP/09

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
387248-DGPDYND/08

 

Notificaciones
433208-DGPDYND/08

 

Secretaría de Comunicación
Social

Comunicaciones 12975-SCS/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 437-DGR/09

 

Citación 451-DGR/09

 

Citación 452-DGR/09

 

Citación 4612-DGR/08

 

Citación 45259-DGR/08

 

Citación 150905-DGR/08

 

Citación 151662-DGR/08

 

Citación 160719-DGR/08

 

Citación 177464-DGR/08

 

Citación 232864-DGR/08

 

Citación 265649-DGR/08

 

Citación 277209-DGR/08

 

Citación 277213-DGR/08

 

Citación 280077-DGR/08

 

Citación 282008-DGR/08

 

Citación 290190-DGR/08

 

Citación 426127-DGR/09

 

Citación 426781-DGR/08

 

Citación 451303-DGR/08

 

Citación 451349-DGR/08

 

Comunicaciones 1336-DGR/07

 

Comunicaciones 50041-DGR/08

 

Comunicaciones 842-DGR/08

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 72477-PG/08

 

Citación 72478-PG/08

 

Citación 75561-PG/07

 

Ministerio Público

Notificaciones 15684-FCF9/08

 

JUZ.1º INST.EN LO
CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 4
SEC.7

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  89

Pág.  89

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  90

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  102

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  112

Pág.  112



Citación 17016-JCAT4S7/09

 

Pág.  113



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
DECRETO N° 463/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1.251, los Decretos N° 2.075/07 y 50/08 y el Expediente N°
23.225/09,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la ley N° 1.251 se dispuso que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (IVC), continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda, se
encuentra dirigido por un Directorio integrado por un Presidente y tres Directores
designados por el Poder Ejecutivo;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando dentro de la órbita
de la Jefatura de Gobierno al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) ;
Que por Decreto N° 50/08 se designó al Lic. Horacio Hernán Pérez, D.N.I. N°
18.335.189, en el cargo de Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (IVC);
Que según surge de los presentes actuados, el Lic. Horacio Hernán Pérez presentó su
renuncia al cargo de Director del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (IVC);
Que a tal efecto resulta pertinente dictar la norma legal que posibilite lo requerido y
agradecer a la persona dimitente los importantes servicios prestados durante su
gestión;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones 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 renuncia presentada por el Lic. Horacio Hernán Pérez, DNI N°
18.335.189, al cargo de Director del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Agradécense al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por 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 Instituto de Vivienda de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
  

   
 
DECRETO N° 466/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.842/2008 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro N° 37-DGAB/09, que ha sido incorporado al referido
Expediente, el Señor Manuel González, D.N.I. N° 08.037.824, amplió fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto oportunamente en subsidio del de reconsideración
contra la Disposición N° 03-DGAB/08, por la cual la Dirección General de
Administración de Bienes dispuso la caducidad del Convenio de Desocupación
suscripto entre la ex-Dirección General de Inmuebles y el Sr. Manuel González, con
relación al inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sito en Av. Ingeniero Huergo 1179/91, Piso 3°, Dpto. “R” (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7), en razón que la
Cláusula Decimocuarta del Convenio, la Administración se encuentra facultada a
desocupar el inmueble, previa comunicación, con un plazo de treinta (30) días de
anticipación al tenedor;
Que ante la interposición de recurso de reconsideración por parte del reclamante, tomó
intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
Dictamen PG N° 68.431 donde, en base a las consideraciones allí vertidas, se entendió
que correspondía desestimarse el mentado recurso, lo cual fue implementado por la
Dirección General de Administración de Bienes con la aprobación de la Disposición N°
05-DGAB/09;
Que el 03/02/09, el recurrente ha ampliado los fundamentos del recurso jerárquico
implícito, advirtiéndose que tal ampliación ha sido incoada en forma extemporánea del
análisis de la impugnación oportunamente formulada y de los elementos que obran
agregados en estos actuados;
Que el recurrente solicita se deje sin efecto la desocupación dispuesta mediante el acto
impugnado, alegando que de cumplirse con lo dispuesto en la Disposición N°
05-DGAB/09, pasaría a ocupar la lista de gente en situación de calle;
Que asimismo, manifiesta que “la obra pública” a la que refiere la Cláusula
Decimocuarta del Convenio, no sería posible sin la desocupación de las restantes siete
(7) unidades;
Que al respecto, la doctrina sostiene que: “El permiso de uso solo constituye una
tolerancia de la Administración, ya que en este orden de actividades, la Administración
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional; este último constituye el verdadero
fundamento de la precariedad del derecho del permisionario (…) y la posibilidad de que
sea revocado sin derecho a resarcimiento. De lo expuesto resulta que la atribución o
facultad emergente de un permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho
subjetivo, ya que su propia esencia admite que sea revocado sin derecho a
indemnización (…) el hecho mismo de que la revocación del permiso por principio
general y sin necesidad de cláusula expresa que así lo establezca no entrañe
indemnización demuestra, que no se trata de un derecho subjetivo, ya que sería
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inconcebible el sacrificio de un derecho, sin el correlativo resarcimiento por el
menoscabo sufrido”;
Que agrega, que “Por otra parte, pudiendo el permiso de uso ser revocado en cualquier
momento por la Administración y sin recurso alguno, de acuerdo a una fundamental
declaración de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, resulta obvio que la
potestad emergente de un permiso no constituye una propiedad del permisionario.”
(conf. MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Págs. 331 y ss)”;
Que, en consecuencia, no habiendo el ocupante aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio que surge de las Disposiciones N°
03-DGAB/08 y 05-DGAB/09, corresponde desestimarse el recurso de que se trata y
procederse sin más demora conforme lo establecido por la primera de las normas
mencionadas;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Manuel González, D.N.I. N° 8.037.824, contra la
Disposición N° 03-DGAB/2009.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
Ingeniero Huergo 1179/91, Piso 3°, Dpto. “R” (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7), para el caso que la desocupación no se
efectivice, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado
de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1° del presente.
Artículo 5°.- Encomendase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las
medidasnecesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- Intimase a los mencionados ocupantes a acreditar el pago de las tasas,
servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo
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de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 467/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 16.404/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramitó la solicitud de un inmueble que efectuara
la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de San
Telmo y Puerto Madero” al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en fecha 23 de mayo de 2007, fue otorgado un Permiso de Uso Precario y
Gratuito a la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios
de San Telmo y Puerto Madero” sobre el inmueble ubicado en Av. Paseo Colón N°
1480, esquina Av. Brasil N° 187, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección
6, Manzana 49, Parcela 13a), perteneciente al dominio público de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el Permiso de Uso Precario mencionado, fue otorgado sobre un inmueble afectado
a la obra de ensanche de la Av. Paseo Colón, y para la cual fuera oportunamente
adquirido por expropiación;
Que en fecha 23 de octubre de 2008, el titular de la Dirección General Administración
de Bienes, y atento la necesidad de contar con el inmueble de marras para la obra de
ensanche de la Av. Paseo Colón, según lo indicado por esta Jefatura de Gobierno,
dispuso la revocación del Permiso de Uso Precario mediante la Disposición N°
42-DGAB-08;
Que en fecha 24 de octubre de 2008, la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos
Voluntarios y Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero”, fue notificada de lo
dispuesto, e intimada a la devolución del inmueble en el plazo de treinta (30) días
corridos, devolución que no ha efectuado;
Que en consecuencia, la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos Voluntarios y
Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero” y/o los ocupantes que pudieren
encontrarse en el inmueble, no poseen permiso ni autorización alguna vigente
emanada de los órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que los habiliten para ocupar el espacio detentado, razón por la cual la ocupación
es ilegítima;
Que en fecha 14 de noviembre de 2008, la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos
Voluntarios y Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero”, interpuso Recurso
Jerárquico contra la Disposición N° 42-DGAB-08;
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Que por el citado recurso la Asociación Civil “Sociedad de Bomberos Voluntarios y
Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero”, ataca de nulidad insanable la
Disposición mencionada, alegando que carece de toda fundamentación, afirmando que
la inminencia de las obras previstas por el Decreto N° 1436/46 es falsa, que no se ha
intimado a los restantes ocupantes de los inmuebles ubicados en la traza del ensanche
y aseverando, asimismo, que carece del dictamen del “área legal” competente y que no
se ofrece lugar al cual trasladar el cuartel, destacando asimismo, el carácter de
“servicio público” de que gozan las asociaciones de bomberos voluntarios;
Que la inminencia de las obras de ensanche es real, y no falsa, según pretende la
mencionada Asociación, tramitando las mismas por Expediente N° 7870/ 2009 y que,
asimismo, el desalojo de los distintos ocupantes de la traza de ensanche tramita por los
Expedientes N° 52542/2008, N° 45204/2008, N° 15903/2003, N° 33807/2008, N°
45197/2008, N° 52540/2008, N° 68.203/2008, N° 70508/08, N° 67.972/2008, y por
otras actuaciones administrativas, habiendo sido intimados la mayoría de ellos a
desocupar los inmuebles o fracciones expropiadas que ocupan;
Que atento que la Disposición N° 42-DGAB-08 rescinde un permiso de uso precario y
gratuito, el cual por su naturaleza jurídica de mera tolerancia, no es apto para generar
derechos subjetivos, ni intereses legítimos de terceros, no procede la intervención,
previa a su dictado, de la Procuración General de la Ciudad, atento los términos del
Artículo 10° de la Ley N° 1218;
Que el carácter de “servicio público” otorgado a las actividades específicas de los
cuerpos activos de las asociaciones de bomberos voluntarios, por el Artículo 3° de la
Ley Nacional N° 25.054, y a las actividades sin fines de lucro de las Entidades de
Bomberos Voluntarios por el Artículo 3° de la Ley de la Ciudad N° 1.240, no es óbice
para el dictado de la Disposición mencionada, atento encontrarse previamente afectado
a obra pública el inmueble objeto de la misma, y a que fuera otorgado bajo la figura de
“permiso de uso precario”, la cual no genera derecho alguno al ocupante;
Que en consecuencia, y por los motivos mencionados, corresponde la desestimación
del Recurso Jerárquico incoado;
Que por Disposición N° 04-DGAB-09, se ofreció a la mencionada Asociación Civil, un
permiso de uso precario sobre un inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ubicado dentro de su área geográfica de servicios, en la Av.
Independencia N° 749/751, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2,
Manzana 10, Parcela 21b), entre las calles Chacabuco y Piedras;
Que la Disposición N° 4-DGAB-09, fue notificada en fecha 26 de febrero de 2009,
intimando a la mencionada Asociación Civil a responder mediante nota en el plazo
perentorio de diez (10) días corridos, bajo apercibimiento de tener el ofrecimiento por
rechazado, y proseguir con los trámites tendientes al desalojo administrativo,
ofrecimiento que no tuvo respuesta alguna;
Que no es necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, atento que los
inmuebles de marras no se encuentran ocupados con destino vivienda;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público” (Bs. As., 1960, Pág. 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, León; “Traité de droit constitutionnel”; tomo tercero; Pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver “Droit
Administratif Spécial”; París; 1958; Pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al “uso público”, directo o indirecto, a la utilidad
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o comodidad común (ver ob. cit.; Pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la misma para recuperar los inmuebles afectados para
uso y goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la “Asociación Civil
Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto
Madero” contra la Disposición N° 42-DGAB-08.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Paseo Colón
N° 1480, esquina Av. Brasil N° 187, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4,
Sección 6, Manzana 49, Parcela 13a). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
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propiedad; bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de trasladar los
elementos.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás
efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 472/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.835/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Av. Ingeniero Huergo 1179/91, Piso 1°, Dpto. “N”, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7), pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados “VIPURI Sociedad Anónima, Constructora
Inmobiliaria, Comercial, Industrial y Financiera c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que en virtud del acta de tenencia precaria suscripta el 2 de mayo de 1989 entre la
entonces Dirección General de Administración General de Inmuebles y Concesiones
Municipales y el Sr. Héctor Pérez, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado por
éste y su grupo familiar;
Que atento la necesidad de una adecuada administración de los recursos físicos de la
Ciudad y a fin de hacer uso oficial del inmueble en cuestión para la gestión
gubernamental, se procedió al dictado de la Disposición N° 07-DGAB/2008, que
dispone la caducidad del acta de tenencia precaria supra aludida;
Que con fecha 22 de Enero de 2009 se notificó dicho acto, intimándose al Sr. Perez y/u
ocupantes a la restitución del bien en el plazo perentorio de 30 días;
Que no habiendo dado cumplimiento por parte de los ocupantes a la intimación vertida
en la Disposición citada, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
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(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones 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°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Ingeniero
Huergo 1179/91, Piso 1°, Dpto. “N” (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12,
Sección 4, Manzana 55, Parcela 7). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 4.384 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008 .
 
VISTO: lo aconsejado por la Dirección General de Rentas en la Carpeta Interna N°
100825/DGR/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el organismo antes citado eleva la tabla de marcas y valuaciones aplicable a la
contribución por patentes sobre vehículos en general;
Que resulta necesario determinar la base imponible del tributo para el año 2009;
Que el criterio seguido para la corrección de los valores tuvo como base la información
suministrada por la Caja de Seguros S.A., publicaciones como Infoauto y Mega Autos,
Sobre Ruedas (ACARA), Editorial de Seguro, etc.;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 274 del Código Fiscal (t.o.
2008),
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Apruébase la tabla de marcas y valuaciones que determina la base
imponible de la contribución por patentes sobre vehículos en general para el año 2009
que se acompaña como Anexo, el que a todo efecto forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; cumplido, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
de Rentas y a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 215 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 181-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 Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para
efectuar la afectación de Av. Rivadavia 6950, por esta hasta la Av. Gral. Paz, el día
sábado 9 de mayo del 2009, a partir de las 12:15 horas, con motivo de realizar una
“Peregrinación a pie al Santuario de Ntra. Sra. de Luján”;
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;
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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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Ntra. Sra. de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, de
Av. Rivadavia 6950, por esta hasta la Av. Gral. Paz, el día sábado 9 de mayo del 2009,
a partir de las 12:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar una “Peregrinación a pie al Santuario de Ntra. Sra. de Luján”, de
acuerdo al siguiente esquema:
Corte parcial:
Dos carriles sobre mano derecha, según sentido de circulación, desde Av. Rivadavia
altura 6950 hasta Av. Gral. Paz.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de le seguridad del personal
intervinienve, concurrente y peatones, corriento por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de la{ 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- 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 N° 219 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 69-CGPC5-2009, y
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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 Cultural Ambiental “Todos por la
Plaza de Boedo”, solicita permiso para efectuar la afectación de Carlos Calvo entre
Sánchez de Loria y Virrey Liniers, el día sábado 9 de mayo del 2009, en el horario de
10:30 a 16:30 horas, con motivo de la realización de una Jornada Cultural;
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 N° 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el la Asociación Civil
Cultural Ambiental “Todos por la Plaza de Boedo”, Carlos Calvo entre Sánchez de
Loria y Virrey Liniers, sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de mayo del 2009, en el
horario de 10:30 a 16:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una Jornada Cultural.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
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Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- 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 N° 221 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, 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, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
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N° 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2009 se autoriza el corte de tránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 9 de mayo de 2009, en el
horario de 12.00 a 23.30 horas, y el día domingo 10 de mayo de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- 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 N° 496 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.135-SSSU/09, por la cual, la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.6 del
Programa 3 Actividad 1 con fondos provenientes del Programa 3, Actividades 3 y 4, del
Programa 24 Actividades 1 y 4 y del Programa 26 Actividades 1 y 3 en todos los casos
de las partidas 4.3.6, para afrontar los gastos que demanda la adquisición de
Elementos de Computación, y
 
CONSIDERANDO: 
Que en consecuencia se procede a 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 por el Anexo 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
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 169.600.-) de acuerdo con el
Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN N° 2.689 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 2431/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 4340-MEGC-2008 se prorrogan para el Ciclo Lectivo 2008
las horas de cátedra del Proyecto Pedagógico Complementario que implementaron las
Resoluciones N° 512-SED-2004, N° 1138-SED-2004, N° 2302-MEGC-2007 y N°
452-MEGC-2007 en las Escuelas de Educación Media N° 2 DE 20, N° 2 DE 16° - N° 4
DE 19° - N° 6 DE 1° (secciones turno mañana) , N° 3 DE 10°, y N° 2 DE 13° - N° 2 DE
14 respectivamente;
Que es objetivo central de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo, avanzando hacia la inclusión de los jóvenes
y adolescentes, principios consagrados en la Ley N° 898;
Que para ello es necesario recrear estrategias para la creación de espacios
facilitadores que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa;
Que a los efectos de cumplimentar las metas propuestas la entonces Secretaría de
Educación emitió las Resoluciones N° 512-SED/04 y N° 1138-SED/04, mediante las
cuales se implementaron con carácter experimental Proyectos Pedagógicos
Complementarios, en distintas Escuelas Medias de esta jurisdicción;
Que en los mencionados proyectos se contempló la inclusión de horas institucionales
para apoyar y acompañar, a través de distintas actividades complementarias, el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de los ciclos básicos, que debido a los
cambios de organización institucional y curricular, es donde presentan mayores
dificultades;
Que mediante las Resoluciones N° 2302-MEGC/07 y 4340-MEGC/08 se prorrogaron
los Proyectos Pedagógicos Complementarios implementados oportunamente, durante
los ciclos lectivos 2007 y 2008 respectivamente;
Que la experiencia demuestra que los resultados obtenidos por aplicación de horas de
cátedra por Proyecto Pedagógico Complementario son altamente satisfactorios;
Que evaluada la experiencia por la Dirección General de Planeamiento Educativo y la
Dirección de Educación Media han acordado en la necesidad de prorrogar la presente
medida, durante el presente ciclo lectivo, lo cual amerita incorporar las escuelas de
educación media recientemente creadas;
Que los gastos que demande la ejecución de la medida dispuesta por el presente acto
administrativo en la Escuela de Educación Media N° 6 DE 5°, cuentan con el
correspondiente reflejo presupuestario en la Jurisdicción 55-Inciso 1 “Personal“- Partida
Principal 1- Programa 17 “Educación de Gestión Estatal“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto N°
2075/07.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2009, el Proyecto Pedagógico
Complementario aprobado por la Resolución N° 512-SED/04 en la Escuela de
Educación Media N° 2 del Distrito Escolar N° 20.
Artículo 2°.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2009, el Proyecto Pedagógico
Complementario aprobado por la Resolución N° 1138-SED/04 en las Escuelas de
Educación Media N° 2 del Distrito Escolar N° 16 y N° 4 del Distrito Escolar N° 19, y en
las nuevas secciones del turno mañana de la Escuela de Educación Media N° 6 del
Distrito Escolar N° 1°.
Artículo 3°.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2009, el Proyecto Pedagógico
Complementario incorporado por el Art. 3° de la Resolución N° 2302-MEGC/07 en la
Escuela de Educación Media N° 3 del Distrito Escolar N° 10.
Artículo 4°.- Prorrógase, durante el Ciclo Lectivo 2009, el Proyecto Pedagógico
Complementario en las Escuelas de Educación Media N° 2 del Distrito Escolar N° 13 y
N° 2 del Distrito Escolar 14, que fueran creadas por Resolución N° 452-MEGC/07
(Ratificada por Decreto N° 1532/07).
Artículo 5°.- Incorpórase, para el Ciclo Lectivo 2009, el Proyecto Pedagógico
Complementario en la Escuela de Educación Media N° 6 del Distrito Escolar 5 creada
por la Resolución N° 750-MEGC/2009 y modificatoria.
Artículo 6°.- Establécese que el Proyecto Pedagógico Complementario prorrogado por
los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente, contemplará tareas de apoyo al estudio y
rendimiento académico de los estudiantes, estímulo y apoyo a la escolaridad, el
tratamiento de problemáticas de adolescentes y jóvenes con impacto en su vida
escolar, y actividades optativas destinadas a la atención y diversificación de intereses
de sus alumnos y de su relación con la comunidad.
Artículo 7°.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media N° 3 del Distrito
Escolar N° 10, N° 2 del Distrito Escolar N° 16, N° 4 del Distrito Escolar N° 19, en las
nuevas secciones del Turno Mañana de la Escuela de Educación Media N° 6 del
Distrito Escolar N° 1 y en la escuela de Educación Media N° 6 del Distrito Escolar N° 5,
las actividades del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán DIEZ (10)
horas cátedra semanales por cada curso y división de 1° y 2° año, las que serán
asignadas según la distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las
Escuelas, a la Dirección de Educación Media.
Artículo 8°.- Establécese que en las Escuelas de Educación Media N° 2 del Distrito
Escolar N° 13, N° 2 del Distrito Escolar N° 14 y N° 2 del Distrito Escolar N° 20, las
actividades del Proyecto Pedagógico Complementario comprenderán DIECISIETE (17)
horas cátedra semanales por cada curso y división de 1° y 2° año, las que serán
asignadas según la distribución de proyectos que presentarán las Direcciones de las
Escuelas, a la Dirección de Educación Media.
Artículo 9°.- Encomiéndase a la Dirección de Educación Media la evaluación y
aprobación de los Proyectos Pedagógicos Complementarios para la asignación
definitiva de las horas cátedra.
Artículo 10.- Establécese que los docentes a cargo de los proyectos que se realicen en
el marco del Proyecto Pedagógico Complementario serán designados a término y a
propuesta fundada de la Dirección del establecimiento educativo correspondiente,
aprobada por la Dirección de Educación Media, entre los docentes de su planta
orgánica o especialistas externos atendiendo a la especificidad de los proyectos.
Artículo 11.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo y a la
Dirección de Educación Media la evaluación del Proyecto Pedagógico Complementario
y la elaboración de los criterios de distribución de las horas cátedra para el Proyecto
Pedagógico Complementario a ser aplicado a partir de 2009 en las escuelas que lo
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desarrollen.
Artículo 12.- Imputase el gasto que demande la implementación del Proyecto
Pedagógico Complementario aprobado por la presente Resolución a la Jurisdicción 55
- Inciso 1 “Personal“ - Partida Principal 1 - Programa 17 “Educación de Gestión
Estatal“, del presupuesto en vigor.
Artículo 13.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Dirección
Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Dirección de Educación Media. Cumplido, archívese. Narodowski
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.900 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 4.150/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la situación irregular planteada por las inasistencias
en las que incurriera desde el 9 de abril de 2008 el agente Cesar Guzzetti (FM N°
419.508) en su carácter de auxiliar de portería del Instituto de Formación Técnica
Superior N° 20, DE 4°;
Que se procedió a intimar al agente Guzzeti a fin de regularizar su situación, bajo
apercibimiento de proceder según reglamentación vigente;
Que el artículo 48 inciso b) de la Ley N° 471 establece que es causal de cesantía el
abandono de servicio cuando existan inasistencias injustificadas del trabajador que
excedan los quince días en el lapso de los doce meses inmediatos anteriores, sin
instrucción de sumario administrativo, conforme lo establecido en el artículo 51
segundo párrafo del mismo plexo normativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárese cesante al agente auxiliar de portería del Instituto de Formación
Técnica Superior N° 20 D.E. 4°, César Guzzetti (F.M. N° 419.508), por las inasistencias
injustificadas incurridas a partir del 9 de abril de 2008.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional. Notifíquese al agente
César Guzzetti (FC N° 419.508) en los términos del artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N°
1510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente podrá interponer recurso de
reconsideración o jerárquico directo dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 108 de la
citada norma, y en particular el recurso de revisión judicial ante la Cámara en lo
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Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art.
55 de la Ley N° 471, Art. 464 del CCAyTCABA, aprobado por Ley N° 189). Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.037 - MEGC/09 
 

Buenos Aires; 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 592.030-SSIEyCP/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo,
solicita la transferencia de la agente Silvina Claudia Prado, D.N.I. 17.107.947, CUIL.
27-17107947-6, ficha 335.930, proveniente del Ministerio de Educación;
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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Transfiérese a la agente Silvina Claudia Prado, D.N.I. 17.107.947, CUIL.
27-17107947-6, ficha 335.930, a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
partida 5521.0000.P.B.03.0280.257, deja partida 5501.0000.P.B.03.0280.257, del
Ministerio de Educación.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 48 - SST/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo 2009
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815/86, la Resolución Nº 528/SPyS/97, el expediente Nº
91136/97, el expediente Nº 51624/00, el expediente Nº 1642-D-00, la Presentación
Agregar Nº 3 correspondiente al expediente Nº 91136/97, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la presentación efectuada por el Señor José Eduardo Mansilla, D.N.I. Nº
10.363.239, en fecha 1º de diciembre de 2008, se solicitó la revisión de la diligencia por
la cual se llevó adelante la transferencia de titularidad de la licencia de taxímetro Nº
25678;
Que las actuaciones administrativas que tramitaron por expediente Nº 91136/97 fueron
 riginadas en una presentación efectuada por el Señor Mansilla, el 29 de septiembre de
 997, a los efectos de poner en conocimiento del entonces Subsecretario de Transporte
la existencia de un juicio ejecutivo, caratulado como “Relea Acuña c/Mansilla s/
Ejecutivo”, en su contra, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 6, Secretaría Nº 11;
Que dicho proceso ejecutivo se encontraba en instancia de remate judicial, no sólo del
vehículo Dominio B 1963395, afectado a la licencia de taxímetro Nº 25678, sino de la
propia licencia;
Que con motivo de ello, el Gobierno de la Ciudad realizó, a través de la Procuración
General, una presentación en el expediente judicial poniendo en conocimiento el
criterio sostenido respecto de la naturaleza jurídica de las licencias de taxis, conforme
lo prescripto en la Ordenanza Nº 41.815/86;
Que no obstante ello, pese a la mentada presentación del Órgano Consultivo, el día 27
de febrero de 1998, se llevó a cabo la subasta judicial ordenada;
Que si bien la resolución mediante la cual se aprobó el remate judicial fue apelada por
el Señor Mansilla, en fecha 28 de septiembre de 1998, la Cámara Comercial Sala “E”,
declaró desierto el recurso;
Que en fecha 11 de mayo de 1999, el juez de la causa ordenó a la empresa
concesionaria SACTA S.A. la inscripción de la licencia de taxímetro Nº 25678 a favor
de la señora Susana Inés Holzer, D.N.I. Nº 6.276.751 y el cambio de material rodante
correspondiente;
Que en atención a la no revocación en sede judicial de la decisión tomada por el juez
de primera instancia, la empresa concesionaria SACTA S.A. debió proceder a su
cumplimiento;
Que, mediante expediente Nº 51.624/00 tramitó en forma concomitante un pedido de la
Legislatura, por Resolución Nº 209/00, en relación al caso planteado en el expediente
Nº 91136/97, así como también relativo a la nómina de licencias bloqueadas y de los
recursos administrativos en trámite;
Que en fecha 17 de octubre de 2000, en el expediente Nº 51.624/00, intervino la
Procuración General, expidiéndose en el sentido que, tal como lo prescribe el
artículo 1º inc. c) de la Ordenanza Nº 41.815/86:...”la licencia de taxi resulta ser un
permiso, que como tal carece de valor pecuniario y por ende se encuentra fuera del
comercio”;
Que, no obstante ello, opinó que:”...la transferencia y cambio de material autorizado a
la Sra. Holzer... no puede modificarse..en razón de lo expuesto deberá dictarse la
Disposición que desestime la solicitud efectuada por el Sr. José Eduardo Mansilla...”;
Que, de acuerdo al criterio vertido, se dictó en fecha 6 de diciembre de 2000 la
Disposición Nº 772-DGEVyL-00, por medio de la cual se desestimó la solicitud
efectuada por el señor José Eduardo Mansilla, no obrando constancia en el expediente
de su notificación fehaciente;
Que, en consecuencia, surge que el señor José Eduardo Mansilla ha sido despojado
de una licencia de taxi, en virtud de una subasta judicial por la cual se transfirió la
titularidad de dicha licencia;
Que ello ha sido llevado a cabo en contradicción con la definición establecida en el
artículo 1º, inciso c) de la Ordenanza Nº 41.815/86, pese a la intervención que
oportunamente efectuó la Administración en la cual se dejó sentada la imposibilidad de
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subastar la citada licencia;
Que la Dirección General de Transporte no posee competencia para retrotraer la
decisión de un juez, máxime teniendo en cuenta los nueve años transcurridos desde la
efectivización de la transferencia cuestionada;
Que en la actualidad, la licencia Nº 25678 se encuentra transferida, desde fecha
16/07/07, a un tercero;
Que por otra parte, el presentante solicita se de cumplimiento con la Resolución Nº
209/00 emanada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ya fue
oportunamente cumplido, conforme surge de las constancias del expediente Nº
51.624/00;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, mediante
Dictamen Nº 71390/PG/09, de fecha 27 de abril de 2009, en el cual opinó que debería
dictarse un acto que desestime la solicitud efectuada por el Señor José Eduardo
Mansilla con fundamento en que:”...no puede ser objeto de revisión ese acto, toda vez
que se trató de un decisorio judicial pasado en autoridad de cosa juzgada...”
Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese la solicitud efectuada por el Señor José Eduardo Mansilla,
D.N.I. Nº 10.363.239, en relación a la licencia de taxi Nº 25.678.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que notificará al peticionante, a la empresa Concesionaria SACTA S.A. y
al Área de Regulación y Registro del Servicio del Transporte, Planificación y Normativa.
Cumplido, archívese. Norverto
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 316 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nros 2.506 y 2.972, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre los objetivos establecidos al Ministerio de Desarrollo Económico por la Ley
2.506, se encuentran entre otros, los de promover y fomentar la actividad exportadora e
importadora de las empresas residentes en el ámbito de la Ciudad, así como las
inversiones privadas, promover las actividades productivas y de desarrollo sustentable
en las áreas postergadas de la misma, y desarrollar y coordinar programas, proyectos y
actividades necesarios para la innovación tecnológica y su irradiación al sistema
productivo de esta Ciudad;
Que la Ley 2.972 crea el Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y designa al Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación,
atribuyéndole las funciones de promover la radicación en el Distrito de personas físicas
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y jurídicas, fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución del mismo coordinando
las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos de este Gobierno y
con el sector privado, coordinar e implementar la estrategia de internacionalización del
Distrito, desarrollar, coordinar e implementar la estrategia de atracción de inversiones
al mismo, coordinar un marco de cooperación público-privada a fin de promover un
incremento sostenido del número de empleados que sean incorporados al mercado de
trabajo por las Empresas de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones,
actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente y llevar el Registro de
Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (Registro de Empresas
TIC), entre otras;
Que a los fines de cumplir con las funciones encomendadas por la Ley 2.972 a este
Ministerio, resulta necesario analizar el funcionamiento de los circuitos administrativos
que se llevan a cabo en las Unidades de Organización de esta Jurisdicción;
Que el mentado análisis buscará lograr un adecuado funcionamiento operativo interno
y una mayor eficiencia administrativa, permitiendo a su vez racionalizar los recursos
involucrados, asegurando una eficiente atención al ciudadano e intentando lograr una
mejora sustancial en todo lo vinculado a la promoción del Distrito y de las actividades
productivas en el ámbito de la Ciudad;
Que por lo expuesto, resulta necesario poner en funcionamiento el Área de Análisis
Funcional bajo la órbita de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, encargándole la tarea de coordinación de la misma al Lic. Gerónimo Rafael
Cabrera DNI 20.471.655, no generando erogación alguna a este Gobierno;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese el funcionamiento del Área de Análisis Funcional bajo la órbita
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, que se
encargará de realizar un informe preliminar sobre el funcionamiento de los circuitos
administrativos que se llevan a cabo en las Unidades de Organización de esta
Jurisdicción, en virtud de los objetivos dispuestos por la Ley 2.972.
Artículo 2°.- Desígnase al Lic. Gerónimo Rafael Cabrera DNI 20.471.655, como
Coordinador del Área mencionada en el Artículo 1°; no generando erogación alguna a
este Gobierno.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 318 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 16.101/01 (Copia Digitalizada) e incorporado Expediente N°
16.101/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las referidas actuaciones la entonces Secretaría de Promoción Social dispuso,
por Resolución N° 25/01, la instrucción del Sumario Administrativo N° 71/01, a fin de
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esclarecer el hecho y deslindar las eventuales responsabilidades a que hubiere lugar
con relación al deceso del agente Hernán Miguel Fischetti, acaecido el día 18/02/01 en
ocasión de realizar sus tareas habituales en el predio ocupado por el Parque
Zoofitogeográfico y de Diversiones de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en el
control del procedimiento de preapertura;
Que el entonces Administrador General del Parque, Prof. Luís Genovesi, comunicó que
en el momento de la preapertura al público y encontrándose personal del Parque en la
rutina de probar el juego denominado “Hurricane”, el agente Fischetti cayó de uno de
los coches del mismo sin saberse las causas de tal accidente, acompañando copia de
las normas del procedimiento operativo, de preapertura, presentación y datos técnicos
del juego;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de Gustavo David
Bringas, empleado del Departamento Personal del Parque de la Ciudad, quien
manifestó que el 18/02/01, alrededor de las 12.45 hs., se hallaba con Hernán Fischetti
operando la atracción “Hurricane”, antes de la apertura al público, oportunidad en la
que este último subió a uno de los carros del juego, en tanto el declarante maniobraba
los controles dentro de la cabina ubicada al frente, que en un momento dado Fischetti
fue imprevistamente despedido desde unos quince (15) metros de altura, lo cual
provocó su deceso, que el día anterior el juego había sido operado por otros agentes,
sin tener conocimiento que se observaran fallas;
Que Luís José Genovesi, por entonces Administrador del Parque, en su declaración
testimonial ratificó el instrumento por el cual diera cuenta del suceso de que se trata y
datos del procedimiento de preapertura de la atracción, presentación y datos técnicos
de la misma, y señaló que antes del ingreso del público el juego era sometido a prueba
por los operadores Fischetti y Bringas, que existían directivas en cuanto a que al
efectuarse las pruebas no debían subir al juego, que la atracción estaba bajo la
supervisión del área de Mantenimiento y no se había detectado ninguna anormalidad;
Que la Supervisora del Departamento de Operaciones del Parque, Ana Josefina
Ramírez, testimonió que el agente Fischetti dependía jerárquicamente de ella, que el
nombrado y Gustavo Bringas tenían a su cargo la apertura, el manejo, la atención al
público y el cierre de la atracción “Hurricane 309”, que específicamente la tarea
consistía en dar tensión al juego, encender el compresor y esperar que cargase,
debiendo controlar simultáneamente la limpieza del juego, discernir sobre cuáles
asientos eran utilizables y controlar las escalinatas del acceso, que los juegos eran
mantenidos durante la semana a parque cerrado, en tanto que los sábados, domingos
y feriados, si se configuraba alguna emergencia, se solicitaba la presencia de personal
de Mantenimiento, procediéndose al cierre momentáneo del juego hasta subsanar la
falla, que solamente se reabría contando con la autorización del personal idóneo de
mantenimiento a cargo del Ing. Serafín y el Sr. Martínez, puntualizando que el día
anterior al accidente de marras la dicente fue llamada por la operadora Lorena Burello
para que observara el funcionamiento del juego, comunicándole que había oído un
ruido que le llamó la atención, que la declarante se acercó al lugar y por espacio de
cuarenta y cinco (45) minutos no se constató ninguna anomalía, que los operadores
debían circunscribirse a probar el funcionamiento del juego y no podían hacer uso del
mismo, que el juego “Hurricane” consta de seis (6) aviones, los cuales poseen
cinturones de seguridad, y que “ninguno de los cinturones se observaron rotos o
arrancados lo que hace presumir que Fischetti, no lo tenía puesto en el momento del
accidente”;
Que, por su parte, el Director de Ingeniería y Mantenimiento del Parque de la Ciudad,
Domingo Alfonso Serafín, sostuvo en su declaración testimonial que los operadores de
las atracciones debían circunscribirse a probar el funcionamiento previo al ingreso del
público y no podían hacer uso de las mismas, que en caso de observarse alguna
anormalidad los operadores debían comunicarla de inmediato a la Guardia de
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Mantenimiento, que la atracción “Hurricane 309” fue reacondicionada a nuevo y
habilitada en julio de 2000, sin que se observara posteriormente ninguna falla en el
sistema;
Que Miguel Martínez, Supervisor en el citado Parque, prestó declaración testimonial,
señalando que el fin de semana anterior al accidente no fueron observadas fallas en el
funcionamiento del juego, agregando que el día del episodio el dicente se hallaba en
uso de licencia;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente Ana
Josefina Ramírez;
Que, relevada del juramento de decir verdad que la misma efectuara en su oportuna
declaración testimonial, en su declaración indagatoria ratificó lo allí manifestado y
puntualizó que el fin de semana de los días 17 y 18/02/01 se hallaba a cargo del área
de Mantenimiento el Sr. Sergio Victorel y no Miguel Martínez, que por dichos de
Victorel la dicente se enteró que en la noche anterior al accidente aquél pasó por el
lugar donde estaba ubicado el juego y verificó que todo estaba en orden, que en la
causa penal incoada a raíz del hecho de autos están imputadas la declarante y la
agente Mónica Ramato;
Que, mediante auto de fecha 10/10/02, se decretó la indagatoria de Mónica Mabel
Ramato;
Que, en su declaración indagatoria, Ramato señaló que en la causa penal se habían
efectuado dos (2) pericias que concluyeron que el juego se encontraba en buenas
condiciones mecánicas y que en algunos carros los cinturones y las tapas no se
hallaban en buen estado, y que no se pudo identificar el carro donde estaba Fischetti;
Que surge de la declaración testimonial de Sergio Martín Marcos Victorel, con
funciones en el Departamento Mecánica de Juego de fin de semana en el Parque de la
Ciudad, que en el supuesto de observarse problemas mecánicos en el funcionamiento
de los juegos, la base de operaciones inmediatamente procedía a su interrupción y
comunicaba la novedad al equipo de mecánicos, que el día anterior al accidente de
Fischetti, el dicente pasó por el juego “Hurricane 309” y preguntó a la operadora
Silvana Yacoy si todo estaba bien y ésta respondió afirmativamente;
Que ha sido incorporada en las actuaciones sumariales copia del auto de
procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio, dictados en el marco de la
causa seguida contra Mónica Mabel Ramato y Ana Josefina Ramírez, en orden al
presunto delito de homicidio culposo del que resultara víctima Hernán Fischetti, en
tanto que con fecha 29/05/06 se hizo saber a la Dirección General de Sumarios que las
nombradas habían sido absueltas de culpa y cargo por el Tribunal interviniente;
Que se dispuso con posterioridad la ampliación de indagatoria de las agentes Ramírez
y Ramato, las que manifestaron en sus respectivas declaraciones que en el juicio oral
se demostró que “no existió falla mecánica y que el hecho se produjo por una falla
humana”;
Que, concluida la etapa instructoria, se reprochó a Mónica Mabel Ramato, en su
carácter de Jefa Departamento Operaciones en el Parque de la Ciudad, y a Ana
Josefina Ramírez, en su carácter de Supervisora Departamento Operaciones del
referido Parque “…no haber dado intervención al personal de mantenimiento del Parque
de la Ciudad, cuando el día 17 de febrero de 2001, le fue informado que se detectaron
anomalías durante el funcionamiento del juego Hurricane”, cargos que les fueron
notificados, respectivamente, los días 29 y 24/08/07;
Que, haciendo uso de su derecho, Ramírez presentó defensa, ofreció prueba y
acompañó documental, en tanto que Ramato no evidenció actividad procesal alguna;
Que, mediante auto del 20/02/08, se dispuso por tener desistida la prueba informativa
ofrecida por Ramírez y, asimismo, se resolvió otorgar vista de las actuaciones a fin de
presentar alegato, decisión que, notificada a Ramato, dio lugar a que la misma
presentara un escrito acompañado de documental, en tanto que Ramírez no manifestó
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intervención alguna, disponiéndose el cierre de la instrucción;
Que, llegado el momento de evaluar las conductas de las agentes sumariadas, se
procederá, en primer término, a analizar la situación de Mónica Mabel Ramato, a quien
se le reprochó “En su carácter de Jefa Departamento Operaciones en el Parque de la
Ciudad, no haber dado intervención al personal de mantenimiento del Parque de la
Ciudad, cuando el día 17 de febrero de 2001, le fue informado que se detectaron
anomalías durante el funcionamiento del juego Hurricane”;
Que, en el alegato que presentara Ramato al efecto, única intervención de la encartada
con posterioridad a la formulación del cargo, pone de resalto que ante la absolución
dictada a su respecto en el marco de la causa penal incoada a raíz del accidente,
resultaría improcedente que se dictase una resolución administrativa en sentido
contrario a la comentada decisión judicial, teniendo en cuenta que los testimonios
colectados en el sumario fueron los mismos que los de la instancia judicial;
Que, sobre el particular, se advierte que el aludido proceso criminal se atribuyó a
Ramato y a Ramírez el delito de homicidio culposo, a raíz de la muerte de Hernán
Miguel Fischetti, en tanto que el reproche efectuado en sede administrativa se halla
acotado a la omisión en cabeza de Ramato de dar intervención al personal de
mantenimiento cuando se le comunicó a la nombrada que se habían detectado
anomalías durante el funcionamiento del juego “Hurricane” el 17/02/01;
Que, en el contexto referido, cabe ponderar los elementos de juicio reunidos en las
actuaciones sumariales a fin de determinar la real ocurrencia del comportamiento
reprochado en la imputación y la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle
a la agente;
Que, a la luz de lo expuesto por Ana Josefina Ramírez en oportunidad de prestar
declaración testimonial, el día anterior al del accidente, la nombrada había sido llamada
por la operadora Lorena Burello a fin de observar el funcionamiento del juego en
cuestión ya que había escuchado un ruido que le llamó la atención, pedido que motivó
que Ramírez se apersonara en el lugar en compañía de Ramato, donde afirma haber
permanecido alrededor de cuarenta y cinco (45) minutos, sin advertir anomalía alguna;
Que, a su vez, en el auto de procesamiento de las encartadas, la Jueza de Instrucción
que previno en el caso consigna la declaración testimonial de Burello en la causa, en la
cual la nombrada sostuvo que el día mencionado escuchó ruidos extraños a los
normales en el funcionamiento de la atracción, efectuando dos (2) consultas, toda vez
que consideró que presentaba sobrecarga de presión de aire, frente a lo cual Ramírez
le habría respondido que las agujas que medían la presión se encontraban trabadas,
no pudiendo guiarse en tal sentido;
Que, asimismo, en el requerimiento de elevación a juicio se menciona que las dos
encartadas habían sido advertidas, el día anterior al accidente, que la atracción
presentaba anomalías en su funcionamiento, remitiendo a los dichos de Burello ya
comentados
Que, acerca de la cuestión bajo análisis, procede manifestar que las alusiones citadas
provienen de los dichos de una testigo (Lorena Burello) de la causa penal que no fue
convocada a declarar en el Sumario;
Que, en contraposición a ello, el testimonio de Victorel daría cuenta que el aparente
ruido o supuesta anomalía no existieron, por cuanto el nombrado afirmó que el día
anterior al accidente de Fischetti, la operadora Yacoy le respondió que todo estaba
bien en el juego “Hurricane”;
Que, aunado lo precedentemente expuesto a la circunstancia de que las sumariadas
permanecieron constatando el funcionamiento del juego durante cuarenta y cinco (45)
minutos sin advertir ninguna irregularidad, justifica la decisión de no convocar al área
de Mantenimiento;
Que, en ese orden de ideas, no se advierte en cabeza de la cosumariada Ramato
responsabilidad en el hecho imputado;
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Que, atento a lo desarrollado, deviene procedente determinar la exención de
responsabilidad de la sumariada respecto del cargo que se le dirigiera;
Que, en cuanto a la situación de la agente Ana Josefina Ramírez, a quien se le
formulara el mismo cargo que a la encartada precedente, resultan de aplicación las
consideraciones expuestas en oportunidad de evaluar la conducta de la sumariada
Ramato, toda vez que no se advierte ningún elemento de convicción suficiente para
establecer una distinción apreciable entre los comportamientos asumidos por ambas
encartadas, razón por la cual también deviene conducente disponer la exención de
responsabilidad de Ramírez respecto de la imputación que se le dirigiera;
Que, por todo lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del
Reglamento de Sumarios Administrativos, aprobado por Decreto N° 3.360/1968,
modificado por Decreto N° 468/2008, la Dirección General de Sumarios ha aconsejado
declarar exentas de responsabilidad a las agentes Mónica Mabel Ramato, Ficha N°
326.245, y Ana Josefina Ramírez, Ficha N° 324.059, en orden a los cargos que se les
formularan en el Sumario Administrativo N° 71/01;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declárase exentas de responsabilidad administrativa a las agentes Mónica
Mabel Ramato, Ficha N° 326.245, y Ana Josefina Ramírez, Ficha N° 324.059, en orden
a los cargos que se les formularan en el Sumario Administrativo N° 71/01.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Parque de la Ciudad a los fines de practicar fehaciente notificación de los términos de
la presente Resolución a las agentes mencionadas en el Artículo 1°, en los términos
del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por
Resolución de la Legislatura N° 41/98. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 322 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto N° 826/01 y el Expediente N° 12.512/04;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 610-SPTyDS/04, la entonces Secretaría de
Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable dispuso, la instrucción de un Sumario
Administrativo, a efectos de deslindar las eventuales responsabilidades administrativas
respecto a la validez de un denominado permiso precario, fechado el 16/01/04,
mediante el cual el Señor Raúl Enrique Reyes, Ficha N° 292.489, invocando el carácter
de Director Administrativo del Parque de la Ciudad, otorgó la ocupación, uso y
explotación precaria de un sector del predio para la realización de un feria durante los
días 24 y 25/01/04;
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Que el Sumario Administrativo N° 439/04 tramitó por el Expediente citado en el Visto;
Que de los antecedentes acompañados surge que, por Disposición N° 8-DGGEP/02, el
Director General de Gestión del Espacio Público designó al agente Raúl Enrique Reyes
a cargo de la Coordinación General Adjunta del Parque de la Ciudad;
Que el mencionado agente Reyes concedió, en carácter de Director Administrativo de
dicho Parque, un permiso precario al Señor Oscar José Castaños para la ocupación,
uso y explotación de un espacio aledaño a las boleterías de ingreso al mencionado
Parque, aprobándolo por Disposición N° 1-PCIUDAD/04, en carácter de Coordinador
General Adjunto del Parque;
Que abierta la instrucción se recibió el testimonio del Jefe del Área Legal de la
Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa y Legal de la ex-Secretaría
de Producción Turismo y Desarrollo Sustentable, quien afirmó que Reyes no estaba
autorizado ni poseía competencia alguna para representar al Parque de la Ciudad
como lo hizo en dicha oportunidad, ello a la luz de la Disposición N° 8-DGGEP/02
antes señalada;
Que el referido Jefe de Área agregó que tampoco se encontraba autorizado para emitir
actos administrativos que resultaban propios de la Dirección General mencionada, a
tenor de lo dispuesto por Resolución N° 118-SMAYPU/02 y mucho menos aprobar
mediante Disposición la contratación que él mismo había realizado, señalando
asimismo, que para un evento que iba a durar dos (2) días sólo bastaba una simple
autorización del funcionario con competencia para administrar el Parque;
Que el entonces Administrador del Parque de la Ciudad, aportó en su declaración
testimonial que se hizo cargo del Parque el día 29/01/04 y que en ese momento el
agente Reyes se desempeñaba como Coordinador General Adjunto y señaló asimismo
que, a partir de su asunción, el mencionado agente comenzó a desempeñarse en
comisión en otras áreas del Gobierno y que, al firmar la primera Disposición le
informaron que debía llevar el número dos ya que la número uno había sido emitida por
el agente mencionado, y que al desconocer las facultades y competencias de Reyes
“inicia consulta sobre la validez de firma en actos administrativos “;
Que fue recibida la declaración indagatoria del agente Raúl Enrique Reyes quien hizo
uso de su derecho a negarse a declarar;
Que de los antecedentes del sumariado surge que se encontró sometido a los
Sumarios N° 112/86 y 188/88 y que registra sanciones suspensivas de tres (3) y cinco
(5) días, destacando asimismo que el agente Reyes reviste la calidad de sumariado en
otros dos Sumarios en trámite: el N° 107/05 y el N° 447/05, instruidos por Expedientes
N° 16.749/04 y 73.491/04, respectivamente;
Que, a la luz de las constancias obrantes, se formularon al agente Raúl Enrique Reyes
los siguientes cargos: “1) Haber otorgado en fecha 16/01/2004 a Oscar José Castaño
el permiso de ocupación, uso y explotación precaria del espacio ubicado al este de las
boleterías y sector de ingreso al Parque de la Ciudad mediante la suscripción del
instrumento sin tener competencia para ello“, “2) Haber invocado en fecha 16/01/2004
el carácter de Director Administrativo del Parque de la Ciudad en oportunidad de
suscribir el permiso de ocupación, uso y explotación precaria con Oscar José Castaños
sin que exista acto administrativo de designación“ y “3) Haber aprobado el permiso de
ocupación, uso y explotación precaria del espacio ubicado al este de las boleterías y
sector de ingreso al Parque de la Ciudad de fecha 16/01/2004 mediante el dictado de la
Disposición N° 1-PCIUDAD/2004 sin tener competencia para ello“;
Que la defensa del agente Reyes se agregó a fojas 131/133 y, aunque fue notificado
personalmente de la vista para alegar, no presentó escrito alguno, con lo que se
clausuró la instrucción;
Que el primer cargo se encuentra acreditado con la pieza que en copia certificada obra
a fs. 67/70. De ella surge que Reyes, atribuyéndose la representación del Parque de la
Ciudad de Buenos Aires y el carácter de Director Administrativo del mismo, otorgó a
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Oscar José Castaños, convocando facultades que derivó del Artículo 56, inciso 3°),
apartado f), de la Ley de Contabilidad N° 23.354, “la ocupación, uso y explotación
precaria del espacio ubicado al este de las boleterías y sector de ingreso al predio,
delimitado por la cerca identificada en los planos con el número 100, sito en el Parque
de la Ciudad“;
Que en su defensa el agente Reyes sostuvo que el Parque de la Ciudad, es un
organismo atípico dentro de la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad con una
estructura jerárquica compuesta sólo por un Administrador General y un
Subadministrador designados por decreto, y un Directorio integrado por personal
contratado y de planta, éste último con firma aceptada por su carácter de agentes;
Que, alegó, desde el año 2002 a principios de 2004 fueron desplazados de sus
funciones el Administrador General y el Subadministrador; que “en su carácter de
Director Administrativo, pero más aún por ser agente de planta permanente, tuvo que
asumir responsabilidades que tal vez no correspondían...“ y que hasta que asumió el
Licenciado Llambías, quedó “con la responsabilidad ... del área administrativa“ y “del
cuidado patrimonial del organismo“, responsabilidades que fueran dispuestas
verbalmente, modalidad de funcionamiento del organismo durante mucho tiempo;
Que, adujo, el permiso de uso del predio fue autorizado en forma verbal por el jefe de
asesores del Secretario, y que no produjo perjuicio para el Gobierno “ya que el evento
se efectuó en forma normal y se ingresó un canon a la tesorería del Parque“;
Que los argumentos no justifican la conducta reprochada por cuanto, más allá de la
precaria situación administrativa que describe, no explican la especial atribución que se
arrogó para disponer como lo hizo, apoyándose en el carácter de Director
Administrativo, soslayando las atribuciones que les correspondían a otros funcionarios
con responsabilidades superiores a él que no se encontraban desplazados;
Que del análisis de la normativa obrante en autos surge que a la fecha del
otorgamiento en cuestión, enero de 2004, el sumariado ejercía la Coordinación General
Adjunta del Parque de la Ciudad, área que reportaba en forma interna al responsable
del Área de Coordinación General, la que a su vez era nexo con la Dirección General
del Espacio Público de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1° y 2° de la
Disposición N° 8-DGGEP/02, debiéndose considerar que para esa fecha la Dirección
General tenía encomendado “el ejercicio de las competencias inherentes al
Administrador del Parque de la Ciudad“ que le había atribuido;
Que frente a ello cabe recordar que “en derecho administrativo la 'competencia'
equivale a la 'capacidad' del derecho privado. En eso se asemejan. Pero se diferencian
en que, mientras en el derecho privado la capacidad es la regla y la incapacidad la
excepción, en derecho administrativo sucede todo lo contrario: la competencia es la
excepción, la incompetencia la regla. Por eso se dice que la competencia debe ser
'expresa'...“ (Marienhoff Miguel, Tratado de Dominio Público; Bs. As., T° I, página 188,
2° párrafo). De tal criterio, sostenido por la doctrina más calificada en la materia, debe
derivarse que el funcionario, “órgano institución“ y no “órgano persona“ (Marienhoff, T°
III-B página 837) no hace “lo que quiere“, aunque le parezca más justo, ético o
equitativo, sino “lo que debe“ en razón de las competencias que emergen del cargo
que asume. En la normativa local el Artículo 2° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/98, establece
en clara redacción que “la competencia de los órganos administrativos será la que
resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de las leyes
y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable...“
correspondiendo interpretar el concepto “improrrogable” como que el funcionario no
puede asumir otra conducta que la indicada dentro de sus competencias funcionales, la
que en el caso de autos refiere al texto de la Ley N° 2.506,
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Que el permiso que se otorgó, en tanto disposición de un espacio correspondiente a un
bien público, se ubicaba exclusivamente en cabeza del titular del bien en cuestión, más
no de quien ocupaba una función que en todos los casos debía reportar ante un
Coordinador General que operaba como nexo ante el Director General,
coyunturalmente en ejercicio de las competencias de Administrador. De allí que si el
permiso que aquí se analiza hubiera sido necesario, a tenor del testimonio del Jefe del
Área Legal de la Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa y Legal (fs.
24 y vta.), su otorgamiento correspondía al Director General del Espacio Público en su
carácter de máxima autoridad legalmente designada en ausencia de los
administradores;
Que, de acuerdo a lo expuesto, corresponde atribuirle responsabilidad al agente Reyes
por la conducta descripta en el cargo analizado, la que representa el incumplimiento a
las imposiciones que establece el Artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471, cuadrando en
el supuesto que describen los incisos d) y e) del Artículo 47 de la misma Ley;
Que, con relación al segundo cargo señalado que también se acredita con la pieza de
fs. 67/70, la defensa sostuvo que el carácter que invocara encontraba sustento en la
Disposición N° 63-PCIUDAD/00 que se lo había atribuido, designación que considera
como “la única válida“ y que acompañó en copia simple a fs. 133;
Que el argumento sostenido por el agente Reyes resulta formalmente inadmisible por
dos razones. La primera por cuanto la disposición acompañada, lejos de acreditar el
carácter representativo de Director Administrativo del Parque que convocó en el
documento cuestionado, lo ubica en el rol de Director de un Área Técnica
Administrativa de la que el sumariado no ha aportado misiones y funciones
normativamente aprobadas, con lo que no puede pretender se reconozca una
equiparación que no se encuentra acreditada en autos. La segunda porque al momento
de otorgar el permiso aquella disposición había perdido vigencia por imperio de la ya
mencionada Disposición N° 8-DGGEP/02 que, como su texto lo indica, no
complementa, reconoce ni mantiene estructura anterior (fs. 5);
Que, por ello, el argumento no reviste entidad que sea apreciada como exculpatoria por
constituir un error de derecho inaceptable en un agente público y menos aún en quien,
como el sumariado, detentaba un rol que se correspondía con una formación técnico
administrativa superior a la ordinaria, condición que le atribuye especial calificación
para discernir lo propio de lo impropio dentro de la organización administrativa;
Que en razón de lo expuesto procede atribuir responsabilidad al sumariado por la
conducta reprochada en el segundo cargo por el incumplimiento de lo prescripto en el
Artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471, cuadrando en el supuesto de los incisos d) y e)
del Artículo 47 de ese cuerpo normativo;
Que, con relación al tercer cargo señalado que encuentra sustento probatorio
adecuado en la pieza de fs. 66, la defensa que esgrime el sumariado respecto de esta
imputación resulta la misma que la ofrecida para el primer cargo, razón por la que
resultan aplicables los mismos argumentos que se expusieron para ese reproche en los
Considerandos precedentes;
Que corresponde atribuir responsabilidad al sumariado por el cargo formulado, el que
también representa el incumplimiento de la obligación establecida en el inciso a) del
Artículo 10 de la Ley N° 471, aprehendida por los incisos d) y e) del Artículo 47 de la
misma Ley;
Que para la graduación de la sanción se tendrá en cuenta la entidad de las faltas
cometidas y los antecedentes disciplinarios que registra el sumariado.
Por ello, atento lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
y en uso de las facultades dispuestas por el Decreto N° 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Raúl Enrique
Reyes, Ficha N° 292.489, en orden a los cargos de: “1) Haber otorgado en fecha
16/01/2004 a Oscar José Castaño el permiso de ocupación, uso y explotación precaria
del espacio ubicado al este de las boleterías y sector de ingreso al Parque de la Ciudad
mediante la suscripción del instrumento sin tener competencia para ello“, “2) Haber
invocado en fecha 16/01/2004 el carácter de Director Administrativo del Parque de la
Ciudad en oportunidad de suscribir el permiso de ocupación, uso y explotación precaria
con Oscar José Castaño sin que exista acto administrativo de designación“ y “3) Haber
aprobado el permiso de ocupación, uso y explotación precaria del espacio ubicado al
este de las boleterías y sector de ingreso al Parque de la Ciudad de fecha 16/01/2004
mediante el dictado de la Disposición N° 1-PCIUDAD/04 sin tener competencia para
ello“, por considerar infringido el Artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 y configurado el
supuesto del Artículo 47, inciso d) y e) de la citada normativa.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, pase al
Parque de la Ciudad a los fines de practicar fehaciente notificación de los términos de
la presente Resolución al agente mencionado en el Artículo 1°, indicando asimismo
que de acuerdo a las pautas establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones, de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la presente no agota
la vía administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo
de quince (15) días hábiles (conforme los Artículos 103, 108 y ss. de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCION N° 338 - AGIP/2009
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 430/SHyF/2001 (B.O. N° 117 0), 1.465/SHyF/2001
(B.O. N° 1258), 1.697/SHyF/2002 (B.O. N° 1457), 2.508/SHyF/2 004 (B.O. N° 2019),
90/MHGC/2006 (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 (B. O. N° 3.046), 473/AGIP/2008 (B. O
. N° 3.052), 568/AGIP/2008 (B. O. N° 3.112), 36/AGIP/2009 (B.O. N° 3.120),
142/AGIP/2009 (B.O. N° 3.133), 148/AGIP/2009 (B.O. N° 3.135), 149/AGIP/2009 (B.O.
N° 3.138), 192/AGIP/ 2009 (B.O. N° 3.150), 270/AGIP/2009 (B.O. N° 3.172),
271/AGIP/2009 (B.O. N° 3.173), y l o aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
Recaudación del Impuesto sobre los ingresos brutos;
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Que esta administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
estos sujetos dentro del total de la recaudación.
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 32.603 B.O. N° 2846,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

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

 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Educación

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.041 - MEGC-MDEGC/09 
 

Buenos Aires; 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 568.712-SSIEyCP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, solicita la transferencia del agente Leonardo Damián
Romano, D.N.I. 21.601.886, CUIL. 23-21601886-9, ficha 391.648, proveniente de la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología;
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,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Artículo 1°.- Transfiérese al agente Leonardo Damián Romano, D.N.I. 21.601.886,
CUIL. 23-21601886-9, ficha 391.648, a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, partida 5560.0000.A.B.04.0222.347, deja partida
6562.0000.A.B.04.0222.347, de la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Cabrera
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGTALMJG /09 
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009 
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
27.715/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se tramita la adquisición de artículos de tocador y
secadores de manos eléctricos, con destino al Ministerio de Jefatura de Gabinete y sus
áreas dependientes; 
Que obra en las solicitudes de gastos N° 18093, 18094, 18097, 18102, 18103, 18113,
18115, 18116, 18118, 18122, 18121, 18124, 18127, 18128, 18130, 18133, 18137,
18139, 18208, 18235-SIGAF- 2009, la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que atento a la necesidad de contar con dichos insumos para mantener el aseo de
todas las instalaciones dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el
objeto del normal desenvolvimiento de las tareas administrativas que realiza el
personal dependiente, esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, procede al llamado de la presente Licitación Publica,
en virtud de los términos del Art. N° 31 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de artículos de tocador y secadores de
manos eléctricos, con destino al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y sus
áreas dependientes, por un monto estimado de Pesos Doscientos Diecisiete Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro ($217.554.-); 
Artículo 2º.- Llámese a la Licitación Publica N° 1200/SIGAF/2009 para el día 03 de
Junio de 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31° de la
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente contratación cuenta con el respaldo
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presupuestario correspondiente al ejercicio 2008 y al ejercicio 2009. 
Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93,
del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley 2.095. 
Articulo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día; en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Montiel
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 130 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 18 de Mayo de 2009.
 
VISTO: la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes Alderete
Marcela CUIL N° 27-21130346-3, Atienza Mara CUIL N° 27-29066279-1, Calarco
Guendalina CUIL N° 23-28986318-4, Escudero Cecilia CUIL N° 27-27519364-5, García
Isaias CUIL N° 20-27831096-6, Navarro Ruben CUIL N° 23-22492554-9, Ordiz Andrea
CUIL N° 27-21614986-1, Quiñones Isolina CUIL N° 27-30939336-6, Ruejas Angelica
CUIL N° 27-28698310-9 y Tacchino María Alejandra CUIL N° 27-22824447-9 de la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Alderete Marcela CUIL N° 27-21130346-3, Atienza Mara CUIL
N° 27-29066279-1, Calarco Guendalina CUIL N° 23-28986318-4, Escudero Cecilia
CUIL N° 27-27519364-5, García Isaias CUIL N° 20-27831096-6, Navarro Ruben CUIL
N° 23-22492554-9, Ordiz Andrea CUIL N° 27-21614986-1, Quiñones Isolina CUIL N°
27-30939336-6, Ruejas Angelica CUIL N° 27-28698310-9 y Tacchino María Alejandra
CUIL N° 27-22824447-9, con facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
  

DISPOSICIÓN Nº - 448-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 11.437/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Boyacá N° 48, Planta baja, 1°, 2° y 3°
pisos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 653-SSEPyDU/03 se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro de Rehabilitación en general (recuperación
física y/o social)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Boyacá N° 48, Planta
baja, 1°, 2° y 3° piso, con una superficie de 585,20 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5 , Sección: 65, Manzana: 128a, Parcela: 23, Distrito de zonificación:
C2;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 873-SSMAMB-Ley N°
123/04;
Que, por Informe N° 3.219 -DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Promover
Asociación Mutual, titular de la actividad indicada en el artículo 1° de la Resolución Nº
653-SSEPyDU/03.
Artículo 2º.-Déjanse sin efecto los requerimientos establecidos en el segundo parágrafo
de los Considerandos de la Resolución N° 653-SSEPyDU/03.
Artículo 3º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº - 449-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 73.109/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 7250.0: armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales. Comercio minorista: máquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Bulnes Nº 2.021, Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con
una superficie de 104,73 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 14C, Parcela: 14b, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 3.398-DGET/09 de fecha 30 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 7250.0: armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales.
Comercio minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bulnes Nº 2.021,
Subsuelo y Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 104,73 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 14C, Parcela: 14b,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de South Train
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 452-DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 22.284/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento:“Estación Intermedia de Transporte Público Automotor
(605.050)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N°3.140/76,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.266,04 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 65, Parcela: 5, 6, 7 y 8, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 5.076/DGET/09, de fecha 19 de mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento:“Estación Intermedia de
Transporte Público Automotor (605.050)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre N°3.140/76, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 2.266,04
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 65, Parcela: 5,
6, 7 y 8, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transporte
Automotor Plaza S.A.C.e I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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ANEXO 

   
 
DISPOSICIÓN Nº - 453-DGET/09

 
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009

 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 73.671/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de masas, pasteles, sandwiches y productos similares
(500202); Elaboración de productos de panadería con venta directa al público (sin
elaboración de pan). Comercio minorista de productos alimenticios: de masas,
bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030); Servicios de la alimentación en
general: restaurante, cantina (sin servicio de envío a domicilio) (602.000)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Echeverría N°3240, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 141,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 39, Manzana: 39, Parcela: 11a, Distrito de zonificación: APH 4 (Zona 1);
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH4 - Zona 1(Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 526-DGIUR/2.008 la Dirección General de Interpretación
Urbanística, autorizó la localización de los usos: “Industria: Elaboración de masas,
pasteles, sandwiches y productos similares (500202); Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público. Comercio minorista de productos alimenticios:
de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración); Servicios de la alimentación en
general: restaurante, cantina (sin servicio de envío a domicilio) (602.000)”, con una
superficie de 141,93 m2;
Que, en el Informe Nº 3.099/DGET/09, de fecha 23 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de masas, pasteles,
sandwiches y productos similares (500202); Elaboración de productos de panadería
con venta directa al público (sin elaboración de pan). Comercio minorista de productos
alimenticios: de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración) (601.030); Servicios
de la alimentación en general: restaurante, cantina (sin servicio de envío a domicilio)
(602.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Echeverría N°3240, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 141,93 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 39, Parcela: 11a, Distrito de zonificación:
APH 4 (Zona 1); como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wooden Spoon
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

 
ANEXO

 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 454-DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.168/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: armado y/o reparación de calculadoras, computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.466) (ClaNAE 7250.0). Reparación de
máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación (502.340) (ClaNAE
7250.0). Fabricación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y
digitales y sus componentes (502.462)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Camarones Nº 2.840/44, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de
1.845,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 45,
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Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.447-DGET/09 de fecha 6 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: armado y/o reparación de
calculadoras, computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.466) (ClaNAE
7250.0). Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación
(502.340) (ClaNAE 7250.0). Fabricación de calculadoras y computadoras electrónicas,
analógicas y digitales y sus componentes (502.462)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Camarones Nº 2.840/44, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie
de 1.845,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana:
45, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sielcon S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº - 455-DGET-09.
 
Buenos Aires, 20 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 50.483/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (ClaNAE 3311.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pinzón Nº
101 esquina Caboto N° 985, Planta Baja, con una superficie de 177,95 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 70, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe de fecha 6 de Marzo de 2009, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de IMPACTO
AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08;
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Industria: Fabricación de equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Pinzón Nº 101 esquina Caboto N° 985, Planta Baja, con una superficie
de 177,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 70,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariana D
´Amico, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 456-DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.093/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0); Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE 2222.0); Estudio y Laboratorio Fotográfico (604.050) (hasta 200
m2); Copias, fotocopias, reproducciones salvo imprenta (604.040) (hasta 200 m2)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Roseti N° 72/78/88, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 849,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 36, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2bl;
Que, por Informe N° 1.039-DGPEIU/01 recaído en el Expediente N° 41.755/01 se
autorizó la localización de la industria para una superficie de hasta 1.000 m2;
Que, en el Informe N° 4.104-DGET -09 de fecha 5 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0);
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0); Estudio y Laboratorio
Fotográfico (604.050) (hasta 200 m2); Copias, fotocopias, reproducciones salvo
imprenta (604.040) (hasta 200 m2)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Roseti N° 72/78/88, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 849,23 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 36, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: R2bl; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pluscolor Digital
S.A.,titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y 
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

 
ANEXO

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 457-DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 47.093/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(502.340); Comercio Minorista: De máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; (603.150) (502.321 )“, a desarrollarse en el local sito en la
calle Aguirre N° 935, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 378,12 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 44, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 2.320-DGET/09 de fecha 14 de abril de 2.009, el área de
valuación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de máquinas y equipos
de contabilidad y computación (502.340); Comercio Minorista: De máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática; (603.150) (502.321 )“, a desarrollarse
en el local sito en la calle Aguirre N° 935, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie
de 378,12 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 44,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de X4 Corp S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

 
ANEXO

 
    

 
DISPOSICIÓN Nº 458-DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2.009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.362/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2221.0) Impresión. (ClaNAE N° 2222.0) Servicios
relacionados con la impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Gaona
Nº 4.829, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 74,27 m2,
Nomenclatura Catastral:Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 100, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 3.931-DGET/09 de fecha 13 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2221.0) Impresión.
(ClaNAE N° 2222.0) Servicios relacionados con la impresión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Gaona Nº 4.829, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, con
una superficie de 74,27 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85,
Manzana: 100, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vazquez Oubiña
y Cia. S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Organos de Control

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº - 19-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 787/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia enviada por correo
electrónico el día 5 de junio de 2006 por la Sra. Isabel de Lavorano quien manifiesta
“...He hecho muchos reclamos a CLIBA por BARRIDO DEFICIENTE y no obtengo
respuesta, ya que las calles siguen tan sucias como siempre (ver Carlos Calvo entre
Tacuarí y Chacabuco/ Perú entre Cochabamba y San Juan/ Cochabamba entre Perú y
Defensa/ Chacabuco entre Garay y San Juan, etc.etc.). Pasa el barrendero, pero no
hace bien su tarea porque deja la mayoría de la basura o, como lo he visto, si no tiene
ganas de levantar lo que le quedó lo tira dentro de la boca de tormenta...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 6/9 obran actas de constatación de fecha 13 de junio de 2006, verificando en
Carlos Calvo al 700 y al 800, Perú al 1.200, Cochabamba al 400 y Chacabuco al 1.300
“...se detectó deficiencia en barrido...” y “...se detectó ausencia de barrido...”
respectivamente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 21/28 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo,
noofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y, manifestando que
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informetécnico
conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de  rocedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 87/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
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Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de veinte (20) puntos
por incumplimiento verificado en el servicio de barrido y limpieza de calles, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes de junio de 2006,
ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en veinte (20) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01
% del total de la facturación del mes de junio de 2006 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente , dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sra. Isabel de Lavorano (DNI: 11.454.715) y a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº - 23-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 825/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
 sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 825/EURSPCABA/2005 se origina por una denuncia personal
realizada el día 1º de noviembre de 2005 por el Sr. Hugo Rene Demelchori quien
manifiesta que existe “...servicio deficiente de barrido en la calle Cochabamba entre
 Solís y Entre Ríos...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 5/6 obran actas de constatación de fecha 9 y 10 de noviembre de 2005,
verificando que en la calle Cochabamba 1.700 “...se observó servicio deficiente de
barrido...” y “...se detectó deficiencia de barrido...” respectivamente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
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se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 24/25 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye la
deficiencia de barrido al descuido de terceros y recuperadores urbanos;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1.272/ACA/2006, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por un (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, ya
que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en
que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes noviembre de 2005,
ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de noviembre de 2005 por incumplimiento en el
servicio de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente , dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Hugo Rene Demelchori (LE: 4.890.731) y a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº - 24-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 660/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia telefónica realizada el día
17 de mayo de 2006 por la Sra. Beatriz Iris Alfaro quien manifiesta que existe
“...omisión de vaciado/limpieza de cestos papeleros en la calle Saavedra esquina
Venezuela...”. Asimismo, la usuaria consigna reclamo ante la empresa registrado bajo
Nº 120.721 (del 10/05/2006) y Nº 12.136 (del 16/05/2006);
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, a fs. 5 obra acta de constatación de fecha 22 de mayo de 2006, verificando que
en la calle Saavedra esquina Venezuela “...se detecta un (1) cesto papelero lleno al
100% de su capacidad y se lo etiqueta con etiqueta Nº 27140...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 15/19 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 420/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
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6/2003...”;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo no logran desvirtuar el
criterio expuesto por el Área Técnica;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cinco (5) puntos
por incumplimiento verificado de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros, ya
que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en
que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros en el mes mayo
de 2006, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio,
conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de mayo de 2006 por incumplimiento de la capacidad
libre exigida de los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente , dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Beatriz Iris Alfaro (DNI: 7.421.769) y a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas 
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
audiencias públicas:
Fecha: 3 de julio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3178 del 20 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual desaféctase del dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan a continuación:
• Avenida Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20,
Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4).
• Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección
3, Manzana 62 D, Parcela 5 a).
• Avenida Leandro N. Alem 815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 B, Parcela 3).              
Decláranse innecesarios los inmuebles detallados, dispónese la enajenación de los
inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan y
apruébase su venta en subasta pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda
de curso legal, no admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
Los ingresos provenientes de las enajenaciones de la presente ley, serán afectados
específicamente a los incisos de gastos 4.1“Bienes Preexistentes” y 4.2
“Construcciones” del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el Ejercicio 2009.
Los fondos producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no
podrán ser reasignados a otro destino que el establecido en la presente Ley.
Sustitúyase el texto del Inciso 2) “Subdivisión”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
“Catalinas Norte” del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido, según Plano
Nº 7.781 de la ex Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro Nº
5.4.6.14, se aclaran la correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por
estas normas.
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/6/09 a las 14 hs.
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Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 99
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Registro 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintos Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal si en el Organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Registro Nº
3.287-MGEYA/08, s/ Sra. Miranda Judith s/ Pago de Haberes.
        

Guillermo C. Berra
Director General

 
CA 103
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 3-6-2009
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Predio sobre calle Gral. Venancio Flores - Expediente
N° 13.271/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.198/09, apertura de ofertas, para el día 22 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 “Reacondicionamiento del Predio ubicado sobre
la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y
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cinco ($ 499.995).
Plazo de ejecución: 90 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 22 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, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria  

OL 1705
Inicia: 1°-6-2009                                                                    Vence: 5-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 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 6 de
julio 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, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.117/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.126-SIGAF/09, cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
10 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 10 horas.
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1755
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 4-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.133/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.127-SIGAF/09, cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las 12 horas para el
día 12 de junio de 2009 a las 12 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1741
Inicia: 2-6-2009                                                                 Vence: 4-6-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.141/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.129-SIGAF/09, cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
14 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 14 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1754
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.124/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.130-SIGAF/09, cuya
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fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
16 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 16 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1742
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de reactivos generales Hematología - Licitación Privada N° 232/09
 
Licitación Privada N° 232/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: reactivos generales hematología.
Llamase a Licitación Privada N° 232/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 5/6/09, a las 11.30 horas para la adquisición de reactivos generales Hematología.
Valor del pliego: $ 000,00.
 
Consultas de pliegos: en General Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1758
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de tensiómetros - Licitación Pública N° 1.268/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.268/09 para la adquisición de tensiómetros cuya
apertura se realizará el día 11/6/09 a las 10 horas.
Pliego sin valor.
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.



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

 
Ricardo Capresi

Director
 
OL 1746
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 178/09
 
Licitación Privada N° 178/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.381/09.
Apertura: 14/05/09.
Objeto de la licitación: proteinograma.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de apertura N°
1.269/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firmas: Biodiagnostico S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1.
 
Monto total de la preadjudicación es de: pesos treinta y cuatro mil setecientos
quince con cincuenta y dos centavos ($ 34.715,52).
 
Anuncio de preadjudicación: art. 109, reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Carlos A. Mercau
Subdirector a/c

 
OL 1729
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de material biomédico - Carpeta N° 19-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 145/09, de etapa única, para el día 9 de junio de 2009,
a las 10.30 horas, para la adquisición de material biomédico, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 188-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 4 de junio de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 208.927,72.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
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Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 10.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres
en la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1768
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos: material
sanitario- Carpeta N° 42/09
 
Licitación Pública N° 1.273-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 10/6/09, a las 12 horas.
Referencia: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos: material
sanitario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en la División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Directora Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1766
Inicia: 4-6-2009                                                          Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 43/09
 
Licitación Pública N° 1.274-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 9/6/09, 11 horas.
Referencia: medicamentos.
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Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en la División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1766
Inicia: 4-6-2009                                                          Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para el servicio de Diagnóstico por Imagen - Carpeta Nº
51-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 4.610-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de insumos para el servicio de Diagnóstico por Imagen.
Fecha de apertura: 11/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 11/6/09, a
las 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 1793
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 475/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.340/09.
Objeto de la contratación: barbijos y otros.
Apertura: 30/3/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 9 (nueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
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N° 796/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Lukezic Marta
Beatriz, Poggi Raúl Jorge León, Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Medical Gloves
S.A., Ceos Medica S.A., Droguería Comarsa S.A., Pademed Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Medi Sistem S.R.L., Pharma Express S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Lukezic Marta Beatriz
Renglón 1: por un total de $ 30.126,60 - encuadre legal: art 108, Ley N° 2.095.
Renglón 3: por un total de $ 13.824 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 5: por un total de $ 9.306 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 7: por un total de $ 18.872,50.
 
Pharma Express S.A.
Renglón 2: por un monto total de $ 6.642 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 4: por un monto total de $ 73.950 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 6: por un monto total de $ 18.860 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón 8: por un monto total de $ 147.960 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Medical Gloves S.A.
Renglón 10: por un monto total de $ 12.400 - encuadre legal: art 108, Ley N° 2.095.
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 11: por un monto total de 26.832 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
 
Total preadjudicado: $ 368.773,10 (pesos trescientos sesenta y ocho mil setecientos
setenta y tres con 10/100).
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1770
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 5-BNDG/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.393-SIGAF/09.
Contratación Directa N° 3.097-SIGAF/09.
Encuadre Legal: Ley N° 2.095, art. 28, apartado 4.
Rubro comercial: productos químicos.
Fecha de apertura: 22/4/09.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.043/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biosystems
S.A.
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Firmas preadjudicadas:
 
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 cajas x 100 u. - precio unitario: $ 3.063,00 - precio total: $
36.756.
Renglón: 2 - cantidad: 20 frascos x 3 ml. - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
90.877,40.
Renglón: 3 - cantidad: 8 frascos x 3 ml. - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
36.350,96.
Renglón: 4 - cantidad: 12 vial - precio unitario: $ 553,15 - precio total: $ 6.637,80.
Renglón: 5 - cantidad: 6 env. x 2 u. - precio unitario: $ 3.504,00 - precio total: $ 21.024.
Renglón: 6 - cantidad: 10 envases - precio unitario: $ 594,77 - precio total: $ 5.947,70.
Renglón: 7 - cantidad: 10 envases - precio unitario: $ 2.293,00 - precio total: $ 22.930.
Renglón: 8 - cantidad: 9 frascos x 25 ml. - precio unitario: $ 509,47 - precio total: $
4.585,23.
Renglón: 9 - cantidad: 27 vial - precio unitario: $ 720,00 - precio total: $ 19.440.
Renglón: 10 - cantidad: 8 kit x 100 u. - precio unitario: $ 6.006,00 - precio total: $
48.048.
Renglón: 11 - cantidad: 4 kits - precio unitario: $ 14.745,00 - precio total: $ 58.980.
Renglón: 12 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 5.405,00 - precio total: $ 10.810.
Renglón: 13 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 5.405,00 - precio total: $ 10.810.
Renglón: 14 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 8.645,98 - precio total: $ 8.645,98.
Renglón: 15 - cantidad: 6 frascos - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
27.263,22.
Renglón: 16 - cantidad: 5 kits x 200 u. - precio unitario: $ 18.527,44 - precio total: $
92.637,20.
Renglón: 17 - cantidad: 12 env. x 16 u. - precio unitario: $ 7.534,87 - precio total: $
90.418,44.
Renglón: 18 - cantidad: 7 env. x 2 u. - precio unitario: $ 2.214,61 - precio total:
$15.502,27.
Renglón: 19 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.237,50 - precio total: $ 4.475.
Renglón: 20 - cantidad: 4 kits x 100 u. - precio unitario: $ 22.494,00 - precio total: $
89.976.
Renglón: 21 - cantidad: 4 envases - precio unitario: $ 594,77 - precio total: $ 2.379,08.
Renglón: 22 - cantidad: 1 caja x 100 u. - precio unitario: $ 2.076,40 - precio total: $
2.076,40.
Renglón: 23 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 10.507,00 - precio total: $
21.014.
Renglón: 24 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 7.998,00 - precio total: $ 23.994.
Renglón: 25 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 14.503,00 - precio total: $
29.006.
Renglón: 26 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 10.507,00 - precio total: $ 10.507.
Renglón: 27 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 8.876,00 - precio total: $ 8.876.
 
Total: $ 799.967,68.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 27
inclusive, según art. 108° “Oferta más Conveniente” de la Ley N° 2.095. Fraga - Szöes
 

María B. Rodríguez Cardozo
Coordinadora BNDG
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Claudia Gillo

Técnica Administrativa BNDG
 
OL 1734
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 37-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.037-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.363/09.
Rubro: adquisición de calzados para enfermería
 
Firmas preadjudicadas:
 
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 183 pares - precio unitario: $ 88,89 - precio total: $ 16.266,87.
Renglón: 2 - cantidad: 321 pares - precio unitario: $ 79,88 - precio total: $ 25.641,48.
 
Total: pesos cuarenta y un mil novecientos ocho con treinta y cinco centavos ($
41.908,35).
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Departamento de
Enfermería.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1792
Inicia: 4-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 39-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.038-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.415/09.
Rubro: adquisición de insumos para Anatomía Patológica
Firma preadjudicada:
 
Ernesto van Rossum y Cía. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 460.
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Renglón: 5 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 1.100.
Renglón: 7 - cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 30,03 - precio total: $ 150,15.
 
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 2 - cantidad: 10 frasco - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380.
Renglón: 3 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 100,00 - precio total: $ 100.
Renglón: 4 - cantidad: 5 frasco - precio unitario: $ 203,00 - precio total: $ 1.015.
Renglón: 8 - cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 19,00 - precio total: $ 950.
Renglón: 10 - cantidad: 10 frasco - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 500.
Renglón: 18 - cantidad: 1 caja - precio unitario: $ 570,00 - precio total: $ 570.
Renglón: 19 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 7,44 - precio total: $ 44,64.
Renglón: 20 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 5,54 - precio total: $ 33,24.
Renglón: 21 - cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 10,70 - precio total: $ 64,20.
 
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 1 Vial - precio unitario: $ 1.371,20 - precio total: $ 1.371,20.
 
Total: pesos seis mil setecientos treinta y ocho con cuarenta y tres centavos ($
6.738,43).
 
Renglones desiertos: 13, 16, 17, 22.
 
Renglones descartados: 6, 11,12, 14, 15 por precio excesivo.
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Jefe del Servicio de
Anatomía Patológica.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1791
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 45-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.425/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 4.054-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
 
Firmas preadjudicadas:
 
DNM Farma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,185 - precio total: $ 3.700.
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Renglón: 13 - cantidad: 20 ampollas - precio unitario: $ 10,36 - precio total: $ 207,20.
 
Meggan S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 0,045 - precio total: $ 675.
Renglón: 8 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 220.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,092 - precio total: $ 184.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 520.
 
Total: pesos cinco mil quinientos seis con veinte centavos ($ 5.506,20).
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 11, 14, 15.
Renglones fracasados: 4, 5, 10 y 16.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico del servicio de farmacia del
hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1795
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 51-HGAVS/08
 
Licitación Privada N° 162/09.
Rubro: monodiscos.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 87.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 164,00 - precio total: $ 328.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 225.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 14,50.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 87.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 14,50- precio total: $ 362,50.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 101,50.
Renglón: 39 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 435.
Renglón: 44 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 290.
 
Bioartis S.R.L.
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Renglón: 3 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 76,23.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 32,67.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 272,25.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 272,25.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 217,80.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 32,67.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 43,56.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 65,34.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 76,23.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 435,60.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 73,23.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 10,89.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 43,56.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 38 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 40 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 32,67.
Renglón: 45 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 10,89.
Renglón: 46 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 87,12.
Renglón: 47 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 48 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 49 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 50 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 21,78.
Renglón: 51 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 87,12.
Renglón: 52 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 326,70.
Renglón: 53 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 32,67.
Renglón: 54 - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 32,67.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 8.943,66.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1780
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 56-HGAVS/09
 
Licitación Privada N° 155/09.
Consultas: División Compras del hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
Rubro: reactivos para laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 2,22 - precio total: $ 17.760.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 2,72 - precio total: $ 21.760.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 39.520.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1794
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 61-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 167/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.369/09.
Apertura: 6/5/09, 10 horas.
Motivo: insumos descartables (hemoterapia).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 65,87 - precio total: $ 395,22 - por única
oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 2976 - por única
oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 49,00 - precio total. $ 735 - por única
oferta.
 
Tecnon S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 7.000 - precio unitario: $ 4,19 - precio total: $ 29.330 - por menor
precio.
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
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Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 84,94 - precio total: $ 849,40 - por menor
precio.
Renglón: 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 24,93 - precio total: $ 149,58 - por menor
precio.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 44.550 - por única
oferta.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 10,95 - precio total: $ 1.095 - por menor
precio.
 
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 6,99 - precio total: $ 10.485 - por menor
precio.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 119,00 - precio total: $ 238 - por única
oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 516 - por única
oferta.
 
Total preadjudicado: $ 61.989,20.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1702
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Informe - Carpeta N° 11-HOPL/08
 
Licitación Pública N° 981/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.262/09.
Rubro: adquisición de equipos e insumos de informática.
Apertura: 11 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: dos (2): Liefrink y Marx S.A., Digital Copiers S.R.L.
 
Renglón 1 - no se adjudica por ser precio excesivo.
Renglones 8 y 9 - oferta desetimada.
Renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 - desiertos.
 

Ernesto J. Anauati
Director
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Dora R. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1803
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Me dirijo a Ud., a los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la Disposición Nº 49/2009, para dejar
sin efecto, la Licitación Pública Nº 71/09 la cual tramita por Carpeta Nº 12-HSL/2009
relacionada con la “Adquisición de Cartuchos” para el día 01/06/09.
Se deja sin efecto atento a la aprobación de la Licitación Pública Nº 32-DGC y C/08,
Decreto Nº 122/09 “suministros para Oficina” y por lo expuesto corresponde el acto
administrativo para dejar sin efecto la presente Licitación, según lo establecido en el
Art. 82 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
 
Monto a dejar sin efecto $ 42.720,00 (pesos cuarenta y dos mil, setecientos veinte).
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1777
Inicia: 4-6-2009                                                                                    Vence: 4-6-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Me dirijo a Ud., a los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de la Disposición Nº 51/2009, para dejar
sin efecto, la Licitación Pública Nº 144/09 la cual tramita por Carpeta Nº 14-HSL/2009
relacionada con la “Adquisición de Insumos para Oficina”, para el día 3/6/09.
Se deja sin efecto atento a la aprobación de la Licitación Pública Nº32/DGC y C/08,
Decreto 122/09 “suministros para Oficina” y por lo expuesto corresponde el acto
administrativo para dejar sin efecto la presente Licitación, según lo establecido en el
Art. 82 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
 
Monto a dejar sin efecto $ 33.238,50 (pesos treinta y tres mil doscientos treinta y ocho,
con 50/100 ctvos).
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica

 
Sebastián F. Napolitano
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1778
Inicia: 4-6-2009                                                                                    Vence: 4-6-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de impresión de “Folletos y Revistas ” - Licitación Publica Nº 1196/09
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.196/09 a realizarse el día 11 de junio de 2009 a las
15 horas, para la contratación de un servicio de impresión de “ folletos y revistas ”
solicitadas por la Escuela de Capacitación CePA, cuya difusión tiene el propósito de
garantizar la convocatoria para dar inicio a las acciones de los cursos del segundo
cuatrimestre.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1801
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3.614/09
 
Licitación Pública N° 1.006/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.309/09.
Rubro: servicio de mantenimiento anual extintores portátiles.
 
Firma preadjudicada
 
Indecal Calzados S.R.L.
Renglón: 1 - $ 160.735.
Renglón: 2 - $ 130.233.
Renglón: 3 - $ 89.413.
Renglón: 4 - $ 132.027.
Renglón: 5 - $ 112.440.
Renglón: 6 - $ 186.901.
Renglón: 7 - $ 126.046.
Renglón: 8 - $ 123.504.
Renglón: 9 - $ 176.883.
Renglón: 10 - $ 149.521.
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Renglón: 11 - $ 113.187.
Renglón: 12 - $ 78.050.
Renglón: 13 - $ 81.638.
Renglón: 14 - $ 108.851.
Renglón: 15 - $ 69.228.
Renglón: 16 - $ 75.358.
Renglón: 17 - $ 92.703.
Renglón: 18 - $ 119.467.
Renglón: 19 - $ 104.964.
Renglón: 20 - $ 76.256.
Renglón: 21 - $ 79.396.
Total: $ 2.386.801.
 
Se preadjudican los Renglón: es del 1 al 21 por única oferta y según asesoramiento
técnico a la firma Matafuegos Donny S.R.L. por un importe de $ 2.386.801.
La erogación asciende a la suma total de pesos dos millones trescientos ochenta y seis
mil ochocientos uno ($ 2.386.801).
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
avenida Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1800
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular sin Consulta N° 2/09
 
Motivo: s/Referente a Licitación Pública N° 1.001/09.
Se pone en conocimiento que a fin de realizar modificaciones en el pliego de
especificaciones técnicas, se hace necesario postergar nuevamente el Acto de
Apertura de la Licitación Pública N° 1.001/09, para el día 17 de junio de 2009 a las 15
horas.
La presente Circular sin consulta forma parte integrante del pliego de bases y
condiciones particulares que regirán la licitación precitada.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 1799
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
AVISO DE RECTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Mantenimiento y obras menores- Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº18-09)
Se rectifica el presupuesto oficial de los avisos publicados en el OL 1640, donde dice $
3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil quinientos sesenta y
cinco con treinta y cinco centavos), debe decir $3.182.334,21 (tres millones ciento
ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con veintiún centavos) y donde dice $
502.658,35 (quinientos dos mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco
centavos), debe decir $ 490.427,21 (cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veintisiete
con veintiún centavos).

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.182.333,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y tres con veintiún centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 490.427,21 (pesos cuatrocientos noventa mil
cuatrocientos veintisiete con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
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junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 1640
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.942/09
 
Licitación Pública Nº 1178-SIGAF/09 (Nº 27/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Normal Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743, Escuela N° 20 D.E. 5
sita en San Antonio 682 Escuela Técnica N° 14 D.E 5 sita en Santa Magdalena 431, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 440.426,87 (pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
veintiseis con ochenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de junio de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5/6/09 a las 10 hs, comenzando por la Escuela Normal
Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1683
Inicia: 29-5-2009                                                                           Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.944/09
 
Licitación Pública Nº 1.179-SIGAF/09 (Nº 28/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela
Nº 18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5
sita en Av. Amancio Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge
Newberry 3664, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita
en Av. del Campo 1340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 449.544,11 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y cuatro con once centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815 y 23 de junio de 2009 a las
10 hs, partiendo de la Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1684
Inicia: 29-5-2009                                                                         Vence: 4-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 22.539/09
 
Licitación Pública Nº 1.180-SIGAF/09 (31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República
Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“
D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en
Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en
Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento 
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 409.848,23 (pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos
cuarenta y ocho con veintitres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
19 de junio de 2009 a las 12 horas
Fecha/hora de visita a obra: 10 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo del COM Nº
33 “Maipú“ DE 18º sita en Av. Alvarez Jonte 5075. El 11 de junio de 2009 a las 10
horas partiendo de la Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la
Barca 3073 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 
Estados Unidos 1228 , 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Direcctor General

 
OL 1685
Inicia: 29-5-2009                                                                                Vence: 4-6-2009
 
          
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.404/2009
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Licitación Privada Nº 213-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Educacion Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre
1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22
“Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8
“Luis Vernet” D.E. 8 sita en Hormiguera 742, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento 
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 405.362,13 (pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta
y dos con trece centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
26 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la
Escuela de Educación Especial “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087. 19
de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la Escuela N° 22 “Dr. Guillermo
Rawson” D.E. 4 sita en Humberto I 343
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle 
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1688
Inicia: 29-5-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 27.405/09
 
Licitación Privada Nº 211-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en
O'Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio“ D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8
“Julio Argentino Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 387.031,39 (pesos trescientos ochenta y siete mil treinta y uno



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

con treinta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en O'Higgins 2441.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1689
Inicia: 29-5-2009                                                                          Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.406/09
 
Licitación Pública Nº 1181-SIGAF/09 (Nº 32/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “ Gral.
Guemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez“ D.E.
3 sita en Luis Sáenz Peña 1215, Escuela N° 16 “Eustaquio Cárdenas“ D.E. 3 sita en
Salta 1226, Jardín de Infantes Común N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 860 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 433.224,27 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos
veinticuatro con veintisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430. 17 de junio de 2009 a las
10 hs., comenzando por la Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” D.E. 3 sita en Luis
Sáenz Peña 1215.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1690
Inicia: 29-5-2009                                                                  Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 28.485/09

 
Licitación Privada Nº 212-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“
D.E. 21 sita en Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro
5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé
4529, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 339.140,10 (pesos trescientos treinta y nueve mil ciento
cuarenta con diez centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 sita en Chilavert 5460 y 9 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 1 “Martín Fierro” sita en Pje. Martín Fierro 5351 . 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1691
Inicia: 29-5-2009                                                                 Vence: 4-6-2009

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.789/09
 
Licitación Privada Nacional e Internacional N° 121/09.
Acta de preadjudicación N° 17/09.
Rubro: “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro Colón - Sistema
de Telón Cortafuego”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colón.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Autotrol S.A.
Monto total de la oferta de $ 16.479.592,18.
 
Observaciones: dentro de los cinco días hábiles de suscripta la contrata, la empresa
Autotrol deberá acompañar:
Balance Intermedio por el período 1°/8/08 al 31/3/09, con Certificación del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, conforme numerales 2.3.5.1., inc. 11 y 2.19 del
PCP.
La información solicitada en los puntos B.3 y B.4. del informe de la Gerenciadora (Nota
de Pedido N° 511).
Informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía aseguradora, conforme
numeral 1.3.6. del PCG.
Finalmente, mediante la presente se notifica a Autotrol S.A.C.I.A.FeI que la jurisdicción
de los Tribunales Contencioso-Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es de orden público e improrrogable, por lo que deberá atenerse
obligatoriamente a la misma, conforme 2.17. del PCP.
Fundamento de preadjudicación: en función del Informe Técnico elaborado por
SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2., Etapa II., inc. 6, ap. iii) del pliego de bases y
condiciones para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras
del Teatro Colón, elevado a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón mediante
Nota de Pedido N° 511 agregada en copia a las presentes actuaciones y, de
conformidad con los Informes Técnico-Económico y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y el Informe de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
sumados a las constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar
como oferta más conveniente la correspondiente a la empresa Autotrol S.A.C.I.A.FeI,
por un monto total de $ 16.479.592,18, conforme al punto 2.3.1 del pliego de
condiciones particulares. Lostri - Sábato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1786
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
 
Licitación Pública Nº 17/09.
 
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
ASESORÍA GENRAL TUTELAR
 
Preadjudicación - Licitación Nº 1/09
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Laura Brizuela

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 
OL 1771
Inicia: 4-6-2009                                                                Vence: 4-6-2009

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.024
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.024 por la “Contratación de un servicio de consultoría sobre análisis topológico, de



N° 3188 - 04/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

tráfico y migración a telefonía IP de la red telefónica del banco” a la firma PMS Arg.
S.A. en la suma total de $ 36.766 más IVA (pesos treinta y seis mil setecientos sesenta
y seis más IVA).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.:
4329-8809.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 175
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.063
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
18.063 que tramita los “Trabajos de adecuación de oficinas y baño de caballeros y
damas en el depósito “Suministros” del Banco, el cual se encuentra ubicado en la calle
La Rioja 1774, C.A.B.A.”, a la firma CEG Construcciones S.A., en la suma total de $
130.735,86 más IVA (pesos ciento treinta mil setecientos treinta y cinco con 86/100
más IVA).
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 174
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Retiros de restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Grillo,
del Cementerio de la Chacarita, ubicado en la sección 5, manzana 9, tablón 15, lotes
25, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días. En caso contrario serán
cremados y depositados en el Glosario General.
 

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
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Solicitante: María Grillo
 
EP 122
Inicia: 1°-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda de familia 
Duhart, sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del N° 3, sección 15 sita en el
Cementerio de la Recoleta, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la
fecha. En caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Delia Dolores Juana Garat
 

EP 120
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009

   
Transferencia
 
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández Jesús Nogueira con domicilio
en José Hernández 1701, 3º piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Guardia
Vieja 4056 cuyo rubro es Garage habilitado por Expediente Nº 20192/80, a, Cimafer
Sociedad Anónima, con domicilio Hipólito Yrigoyen 1350.
Domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ana Rita Montilla
(Apoderada)

 
EP 121
Inicia: 1º-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617, 3º piso, avisa que 
Juan Alberto Sar, DNI 13.515.775, domiciliado en Avellaneda 4040, 9º piso, Depto. B,
C.A.B.A., transfiere a José María Sar el local café bar, lavadero manual de vehículos
automotores, sito en la Chiclana 3877, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Expediente Nº 8.023/2001 - Carpeta Nº 2.367/2000. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
(Abogada)

 
EP 123
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
Entre Alkalay S.A. representada por Sandra Paola Savarelli con Documento Nacional
de Identidad 17.737.408 transfiere la habilitación, sito en la calle Coronel Ramón Lista
5370, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 195, Parcela 16 y Partida Inmobiliaria
0303647, Expediente Nº 1.525/2000 con rubro: “taller de soldadura autógena y
eléctrica de corte estampado y perforado de metales y taller mecánico/tornería”; y por
la otra parte Powercom S.A. representada por su presidente Carlos Kocsis con
Documento Nacional de Identidad 14.255.679 con domicilio legal en la calle Echeverría
1442, entrepiso, oficina 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en domicilio Coronel Ramón Lista 5370.
 
 

Solicitante: María Fabiana Cartasso
 
EP 124
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
La sociedad Garage Santa Fe 3047 S.R.L, con domicilio constituido en Av. Santa Fe
3047, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su garage ubicado en Av.
Santa Fe 3047, P. Baja, 2° y 3° subsuelo UF 1 al 119 unificadas, CABA habilitado por
Expediente N° 047611/97 como garage comercial (604.070) a Auplus S.A., con
domicilio constituido en Carlos Pellegrini 1149, piso 13, CABA.
Reclamos de Ley, en Avenida Corrientes 880, 8 A, CABA.
 

Solicitante: Héctor Offredi
 

EP 125
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Marcela Silvia Rodríguez, María Esther Rodríguez y Horacio Daniel Rodríguez,
con domicilio en Arregui 3769, C.A.B.A. Avisa que: transfiere su habilitación, con
retroactividad al 30/6/2000 por (Exp. 043565/97) sito en Arregui Nº 3769, P.B. C.A.B.A.,
cuyo rubro es Garage Comercial, con capacidad de 32 cocheras, incluye 2 para
ciclomotores a Marcela Silvia Rodríguez con domicilio Alfredo Bufano 1256 C.A.B.A..
Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley Arregui 3769 C.A.B.A.
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda

 
EP 126
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
  
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACION COMUNAL 1
 
Citación - RE 130-CGPC1/09
 
Se cita a la Sra ACKERMANN, Vida Luz. Por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la ultima publicación del presente, concurra al Centro de
Gestión y Participación Comunal 1, sito en Uruguay 740 - piso 1º en el horario de 10.00
a 19.00 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas RE
130-CGPC1/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimiento Administrativos Nº 1510 B.O. Nº 319 del
27/10/97).
 

Mirta Seoane
Directora General

EO 455
Inicia: 2-6-2009                                                                                 Vence: 5-6-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE,
 
Notificación - Nota Nº 387.248-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente
Varela Iris Norma, CUIL Nº 27-06731432-3 (Contrato de Empleo Publico Decreto Nº
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 1º/7/08 al 31/12/08, se procederá a la rescisión
del mismo a partir del 14/10/08, tramitada por Nota Nº 387.248-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 463
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
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La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Stella Maris González (Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948/05) que por
Resolución Nº 5.549-MECG/08 se acepto la renuncia presentada a partir del 1°/ 7/ 08,
tramitada por Nota Nº 433.208-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 464
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

Secretaría de Comunicación Social
   
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 
RESOLUCIÓN JUDICIAL
 
Autos caratulados: Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/ GCBA s/Otros Procesos Incidentales 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
AUTOS Y VISTOS: I .- La presente acción es iniciada por la ASESORIA TUTELAR Nº
1 DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA, a cargo del
Dr. GUSTAVO DANIEL MORENO como consecuencia de la documentación
acompañada por el IVC y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
en los autos principales, caratulados “Villa 20 c/IVC s/Amparo (art. 14 CCABA) expte
12975/0, que evidenciaría tal como expresa el Sr. Asesor Tutelar a fs. 18, “...el peligro
que representa para todos los habitantes de Villa 20 el depósito de vehículos
abandonados que se encuentra ubicado en la fracción de terreno que linda con la
Avda. Francisco Fernández de la Cruz, Avda. Escalada entre las vías del Ferrocarril
Gral. Belgrano”. A fs. 18 se transcribe lo informado por el Dr. Carlos Niccolini, con
motivo de la visita al Centro de Salud nº 18 de la citada villa y al Instituto Pasteur
(conforme la documentación acompañada por la Defensoría del Pueblo), dándose
cuenta que “los vehículos depositados en esos terrenos....son producto de
contaminación de la tierra y napas por metales y otros materiales que tardan mucho
tiempo en degradarse....Por otra parte ese lugar es usado para juegos de los chicos
que viven en la zona, con grave riesgo de heridas provocadas por chapas y metales
sucios y oxidados de vehículos deteriorados, además de los riesgos del contacto con
perros, gatos, roedores, cucarachas y desechos en descomposición que allí abundan,
existiendo gran cantidad de insectos que pueden actuar como vectores de distintas
enfermedades”.- Por su parte se señalan las patologías que pueden provenir por tal
situación, (Diarrea, ecto y endoparasitósis, leptospirósis, toxoplasmósis, enfermedad
del arañazo del gato, infecciones toxocaras, infecciones en piel por lesiones con
elementos cortantes, intoxicación por contaminación de plomo y otros metales
provenientes de vehículos y otros residuos allí abandonados, accidentes de niños por
caída de alturas, con heridas y traumatismos múltiples, hiperreactividad bronquial por
aspiración de humo de basura con diverso contenido quemada, riesgo de dengue por
presencia de mosquito transmisor, riesgo de hantavirus por la presencia de roedores,
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mordedura por ratas y perros que allí viven sin ningún tipo de control). Como
consecuencia de los hechos y la gravedad que ellos suponen, el Sr. Asesor justificó la
adopción de medidas positivas por parte del Poder Judicial, para lo que solicitó la
formación de un incidente, de los autos principales, que tramitara frente al suscripto por
la conexidad instrumental existente, a cuyo efecto citó jurisprudencia. A fs. 19
(10/10/2006), se ordenó la formación del incidente solicitado, y la notificación de la
formación del mismo, a la parte actora y demandada, lo que se realizó conforme las
constancias glosadas a fs. 24/26, no mediando oposición al respecto. Una vez formado
el presente incidente, a fs. 22/23, el Sr. Asesor Tutelar, se presentó y solicitó ser tenido
por parte en representación de los derechos de incidencia colectiva de los niños, niñas
y adolescentes que habitan en Villa 20, a lo que se hizo lugar (fs.27).- Señaló que las
presentes actuaciones resultaban ser una medida autosatisfactiva, tendientes a lograr
que el Gobierno de la Ciudad arbitrara los medios pertinentes para efectivizar la
desocupación del predio indicado supra, con el objeto de realizar las medidas efectivas
concretas y eficaces tendientes al saneamiento del predio aludido, con el objeto de
proceder a su urbanización de conformidad con lo dispuesto por la ley 1770.
(B.O.C.B.A. n º2.281, 22/9/05, pag.5). En dicha presentación solicitó diversas medidas,
a efectos de determinar la titularidad de la parcela en cuestión, y el impacto sobre la
salud de aquellas personas que viven en las proximidades del predio. Producida la
prueba ordenada, el Sr. Asesor Tutelar a fs.67/71, realiza un análisis pormenorizado de
las actuaciones, argumentando en cuanto a la verosimilitud del derecho, y señalando el
peligro inminente que existe para la salud de sus representados/as, solicitó el dictado
de una medida tendiente a ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de la C.A.B.A.
que ” ..arbitre....las medidas pertinentes para efectivizar la desocupación del predio en
que se encuentra ubicado el depósito o “cementerio” de automóviles, dentro del terreno
destinado a la urbanización de Villa 20 (ley 1.770 modificada por ley 2054). Y a ...
presentar un programa integral tendiente a realizar medidas efectivas concretas y
eficaces destinadas a ¨a) establecer el estado y grado de contaminación, y b) el
posterior saneamiento del predio aludido con destino a la urbanización....” . II.- A fs. 73
se dictó una medida cautelar, mediante la que se ordenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que en el término de quince (15) días, y en cumplimiento del poder de
policía establecido constitucionalmente, se proceda a efectivizar la desocupación del
depósito de vehículos abandonados que se encuentra ubicado en la fracción de terreno
que linda con la Avda. Francisco Fernández de la Cruz, Avda. Escalada entre las vías
del Ferrocarril Gral. Belgrano. En igual sentido se ordenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que en igual plazo, presente un programa integral tendiente a realizar
medidas efectivas concretas y eficaces destinadas a: a)establecer el estado y grado de
contaminación, y b) el posterior saneamiento del predio aludido con destino a la
urbanización. Debiendo dicho programa incluir las recomendaciones del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, y detallar pormenorizadamente las obras y tareas a
realizar, la forma de contratación, un cronograma temporal detallado de cada etapa de
obras y tareas a realizar, como así también los plazos de ejecución. Dicha medida fue
dictada como consecuencia de diversos factores, a saber: a) Que la situación jurídica
del inmueble en cuestión (conforme providencia nº 3563-SSEGRAL-2006, suscripto por
el Sr. Escribano General, a cargo de la Escribanía General de la C.A.B.A.), es la
siguiente: “Titularidad registral por distintos fraccionamientos: La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como continuadora de la Municipalidad de Buenos Aires....” (lo resaltado
me pertenece.). b) Que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a fs. 59/60,
informó que las medidas de saneamiento, por la contaminación y riesgos que puede
provocar el depósito de rodados en el predio indicado son: “Retiro de vehículos
abandonados, considerados residuos y gestionar su depósito final. .......”, sugiriendo
una serie de estudios y actividades a realizar. c) Que la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, a través de los departamentos de Salud Pública y de
Toxicología, informó (Fs. 53/55 y 59/60), en lo que hace al presente tema, que “----la
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cercanía a un depósito de las características descriptas suma situaciones por lo demás
inconvenientes para el desarrollo de la vida de los habitantes de la villa 20, ya de por sí
comprometida. Deberían considerarse a continuación dos situaciones diferentes: por
una parte, los elementos inertes allí estacionados y por otro lado la situación de los
roedores. Con respecto a los vehículos depositados, y sus elementos, tales como
líquido de frenos, baterías, nafta, entre otros, son algunas de las sustancias que ellos
contienen las que podrían resultar contaminantes, dependiendo de la dosis, tipo de
exposición. La presencia de otras sustancias químicas así como las características y
los hábitos de las personas.........Con respecto a los roedores, estos encuentran en los
vehículos abandonados vivienda apropiada para instalar su madriguera. Pero la comida
la salen a buscar a otro lado y justamente la encuentran en la Villa 20, sus casas de
fácil acceso y los espacios comunes como pasillos o playones donde se acumula la
basura, producto de residuos domiciliarios y también de las actividades comerciales
como carnicerías, almacenes y verdulerías, que no es retirada con la frecuencia debida
y donde también juegan los niños y circulan los adultos. Los roedores son portadores
de agentes patógenos causantes de múltiples enfermedades, algunas de ellas de
carácter grave como la leptospirosis o de accidentes peligrosos por mordeduras, sobre
todo en niños pequeños. ....” d) A su turno, el departamento de Toxicología, expuso
respecto al daño que sobre la salud humana puede provocar la exposición de un lugar
utilizado como depósito de vehículos en estado de abandono, depende de muchas
variables, señalando que “Desde el punto de vista del riesgo biológico depende del tipo
de animales refugiados en dichos vehículos, de los que utilicen el agua estancada para
sus procesos vitales y de la posibilidad o no que tengan conducta agresiva y/o que
estén afectados por alguna epizootía transmisible a la especie humana (roedores,
gatos, perros cimarrones, murciélagos, helmintosa, mosquitos, escorpiones, arañas
,etc), y del eventual desarrollo, en ese ambiente, de colonias microbianas, en especial
de clostridium tetani y de agentes productores de gangrenas o enfermedades de
transmisión hídrica. Desde el punto de vista físico, el riesgo depende de que en su
deterioro los automotores presenten bordes cortantes o extremos punzantes donde
niños y adolescentes puedan lastimarse. Desde el punto de vista químico depende de
que en los procesos de degradación los recipientes de líquidos peligros (combustibles,
lubricantes, fluidos refrigerantes, etc) vuelquen su contenido al exterior o no, y que los
otros componentes de los automotores lleguen a vehiculizarse en aire o a dar
compuestos solubles en agua. .....” aconsejando, según la distancia que el depósito de
chatarra tenga con respecto a las viviendas o sitios de permanencia de personas, que
se evalúe la conveniencia de erradicar el depósito. d) Asimismo se tuvo en cuenta lo
establecido por la ley 1770 de la CABA, “Artículo 1º.- Afectase el polígono comprendido
por las Vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, Av. Escalada, Av. Gral. Francisco
Fernández de la Cruz, límite con el Distrito C3 II, límite con el Distrito U31, ambos del
Código de Planeamiento Urbano, y calle Batlle y Ordóñez a urbanización de la villa 20,
de acuerdo a las normas establecidas en el Parágrafo 5.4.6.9., Distrito U8 - Lugano V,
del Código de Planeamiento Urbano. Artíclo 2°.- Aféctase a la urbanización de la villa
20, el polígono comprendido por la Av. Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle
Pola y línea de deslinde con el Distrito U8. El mencionado polígono será destinado a
viviendas y equipamiento comercial.”, lo que no resulta un tema menor si se considera
que en la situación actual del predio, no se podría dar cumplimiento con el imperativo
legal, en forma alguna. III.- Dicha medida cautelar fue apelada por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, quien además y entre otros argumentos, solicitó que en caso
de mantenerse la resolución recurrida, se tuviera presente la imposibilidad material y
jurídica del GCBA. y en “consecuencia se dirija dicha orden pura y exclusivamente
contra la Policía Federal Argentina....” (fs.119), dicha apelación fue luego desistida (fs.
171) IV. Posteriormente la demandada solicito que se dispusiera la suspensión del
procedimiento y se fijara audiencia a efectos de acordar un cronograma para la
realización de los trabajos faltantes, pedido al que se accedió fijándose fecha para la
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celebración de una audiencia, con la presencia de funcionares debidamente
autorizados y con facultades suficientes del Ministerio del Interior de la Nación, de la
Policía Federal y del GCBA (fs.125), diligencia a la que no comparecieron funcionarios
del Ministerio del Interior ni de la Policía Federal, razón por la cual se fijó nueva
audiencia. A fs. 143/146, lucen glosadas diversas notas mediante las que el Ministerio
del Interior justifica su inasistencia por considerar que de la citación no surgen datos
que permitan aconsejar -si concurrir o no- a la audiencia a celebrarse. V.- A fs. 170
(20/03/2007), obra glosada el acta de la nueva audiencia celebrada, a la que tampoco
concurrieron el Ministerio del Interior, más allá de las precisiones detalladas en la
nueva citación, ni la Policía Federal. Sin perjuicio de ello el GCBA. acompañó el
informe nº 2118-DGTALMEP-2007, emanado de la Policía Federal, en la que se daría
cuenta de diversas tratativas entre el GCBA y el Gobierno Nacional, motivo por el cual
se suspendió nuevamente, dicha audiencia. A fs. 175 el Sr. Asesor Tutelar, solicitó que
se realice un reconocimiento judicial en el predio en cuestión, en virtud de que
transcurrieron los plazos procesales dispuestos a fs. 170, y en tanto no se cumplió con
la medida autosatisfactiva dictada a fs. 73/76, que se encuentra firme, por lo que
además solicitó la ejecución de la misma. A fs. 189/201, se presentan varios vecinos en
su calidad de habitantes del asentamiento precario y provisorio ubicado entre la línea
edilicia de la mencionada villa 20 y el terreno utilizado por la Policía Federal Argentina
para depósito de vehículos automotores, y solicitan ser tenidos como parte en el
presente proceso y actuar como litisconsortes de la parte actora, petición a la que se
accedió en los términos de lo resuelto a fs. 434.- VII.- A fs. 266/397, se encuentra
glosada fotocopia certificada de la actuación nº 5937/05 de la Defensoría del Pueblo,
en la que se dictó la Resolución nº 2336/06 mediante la que se recomienda que
“a)instruya al funcionario responsable de la Dirección General Control de la Calidad
Ambiente, doctor Javier Fígoli, disponga la solicitud correspondiente dirigida al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)para la realización de los estudios
pertinentes de suelo de la Manzana 28 de la Villa 20, a fin de detectar la posible
contaminación por metales pesados, especialmente niveles de contaminación por
plomo, en virtud de la existencia del Convenio Marco de Cooperación entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el I.N.T.I. celebrado el día 22 de marzo de 2004, y que
consta en el Decreto nº 419/04; A fs. 429/430, se presentó nuevamente el Sr. Asesor
Tutelar y solicitó como consecuencia del desarrollo de la causa, que se intimara al
GCBA.para que remita la información que requiere el I.N.T.I. para poder realizar las
actividades dirigidas a establecer el estado y grado de contaminación del predio. VIII.-
A fs. 435 se intimó al Ministerio de Salud del GCBA. a la realización de un relevamiento
sanitario –con análisis clínicos- de la totalidad de los menores que habitan el predio
ubicado entre la línea edilicia de la Villa 20 y el terreno utilizado por la Policía Federal
para depósito de vehículos automotores, ello con el objeto de determinar la eventual
contaminación de los mismos.- A fs. 525/553 luce glosado el informe producido por el
Ministerio de Medio Ambiente del GCBA. en el que consta como conclusión (fs.536
“Con estos valores que se mantienen o aumentaron continúa la sospecha de que la
fuente de exposición probables es el ambiente donde viven. Estos resultados sugieren
un nuevo control de plombemias en todos los niños estudiados en el 2004 ya que los
valores aumentaron en el grupo de niños con niveles entre 7 y 10 y estimamos que
podría pasar lo mismo en los niños con valores <7ug/dl. Pensamos que habría que
ampliar la muestra ya que se asentaron nuevas familias en condiciones más precarias
en esos terrenos (cerca de 150 familias a la fecha de hoy. Además queda pendiente un
estudio de suelo para tener un diagnóstico ambiental de certeza”. (lo resaltado me
pertenece).- Como consecuencia de lo expuesto a fs. 555 se dispuso el relevamiento
sanitario de las Manzanas 28-29 y 20 del Barrio denominado Villa 20.- IX.- A fs.
678/760 luce glosada la Resolución nº 0990/08, de la Defensoría del Pueblo, mediante
la que se Resuelve: “ Recomendar al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ingeniero Mauricio Macri, ejerza plenamente su poder de policía en
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materia ambiental en los terrenos donde se emplaza la Playa General Fernández de la
Cruz, ordenando se descontamine, desguace, compacte y disponga del contenido de la
chatarra, del producido del desguace y de la descontaminación, de conformidad con las
prescripciones de la Ley nº 342 y repare el daño causado. 2)Recomendaré al señor
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, don Federico Alberto
Young; a la señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola; al señor Presidente
del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Roberto
Apelbaum, al señor Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
doctor Jorge Daniel Lemus; y al señor Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, don Esteban José Bullrich, el diseño y ejecución de un
programa integral que contemple la realización de un diagnóstico y de intervenciones
coordinadas y planificadas diagnóstico y de intervenciones coordinadas y planificadas
enderezadas a resolver el grave deterioro ambiental, la contaminación y sus efectos
sobre la salud de la población de la Villa 20 y áreas aledañas así como la demorada
urbanización de este enclave urbano. 3) Recomendar al señor Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control, don Federico Alberto Young, disponga las medidas
necesarias a fin de realizar -con carácter de urgente- la evaluación de suelos de la
Playa General Fernández de la Cruz, de las Manzanas 28, 29 y 30 de la Villa 20 y
zonas aledañas, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial I8.N.T.I. y
elabore un programa integral de remoción, remediación y saneamiento integral,
remitiendo oportunamente las conclusiones a esta Defensoría del Pueblo. 4)
Recomendar a la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniera Graciela Elizabeth Gerola, arbitre -con
carácter urgente- los medios necesarios a fin de asegurar el saneamiento integral,
desratización y desinsectación de la playa General Fernández de la Cruz y de todo el
asentamiento poblacional a efectos de garantizar un hábitat adecuado. (....)” A fs.
706/720 se encuentra agregado el informe final de relevamiento sanitario de Villa 20
(Informe 1818/DGSDS/08, entre cuyas conclusiones cabe destacar la siguiente: “Y
finalmente si examinamos las cifras de plombemia, considerándolas como aceptables
aquellas que están por debajo de 10 ug/dl, encontramos que 21 niños, el 35,5%
presentan valores que superan el límite mencionado con riesgo potencial a presentar
por el servicio de toxicología. ....”. X.- A fs. 725 se presentó la Policía Federal
Argentina, por intermedio de su apoderado, tomando intervención en autos.
Presentándose nuevamente a fs. 735, poniendo en conocimiento del Tribunal que en el
predio Playa Policial Fernández de la Cruz, se hallan depositados solamente vehículos
afectados a causas judiciales, alojados desde el año 1998 en su mayoría autos
particulares y el resto utilitarios. Agrega que esa playa cuenta con 23 subpredios
asignados a diferentes Comisarías, conforme se detalla en un plano que adjunta a
dicho informe, con un parque automotor, a la fecha del informe de 5.675 rodados. En
su presentación de fs. 751/753 el Sr. Asesor Tutelar, reitera que el estado de salud de
sus representados va empeorando, puesto que en el año 2007 un tercio de los niños
relevados ha mostrado peligro de intoxicación por plombenia, mientras que en el
estudio realizado en el 2004 dicha cifra se reducía a un 13.8%., señalando en
consecuencia, “el perjuicio que implica continuar manteniendo el cementerio de autos
en el predio que nos ocupa”. A su vez destaca el informe glosado a fs. 718, en el que
se aconseja la remoción de los autos que quedan en el cementerio de autos, así como
el estudio de suelo, remoción y remediación. XI.- A fs. 756/802, se presentó la
Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, con el objeto de adherirse en todos los términos a
la presente acción iniciada por el Sr. Asesor Tutelar, y solicitó la inmediata
desocupación del cementerio de autos y la urgente realización de un estudio de suelo,
a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) en la Playa General
Fernández de la Cruz, en las Manzanas 28, 29 y 30 de la Villa 20 y zonas aledañas.
Justificó su legitimidad para obrar en la representación de los intereses colectivos y
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difusos de afectación a la comunidad, directa o indirectamente involucrada, resaltando
que –a la fecha de presentación de su escrito- hacía ya ocho años que ese organismo
venía alertando al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los riesgos derivados
de una exposición crónica a sustancias contaminantes y reclamando medidas de
acción positiva enderezadas a erradicar la playa, efectuar estudios de suelo a fin de
determinar los niveles de contaminación, reparar el daño causado y prevenir la
irrigación de nuevos perjuicios.. Realizó una pormenorizada descripción de los
antecedentes de la problemática tratada en autos, y de las diversas recomendaciones
efectuadas por dicha Defensoría. Aportó elementos de juicio, a saber: fotocopias
certificadas de “Compromiso para la Urbanización de la Villa 20”, suscripto entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
756/764), “Convenio de Regularización” suscripto entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 765/772), señaló que dicha
documentación fue obtenida como consecuencia de gestiones realizadas por dicho
organismo ante la Legislatura de la CABA. y ante el incumplimiento evidenciado en
autos, -por parte del GCBA- sin perjuicio de las prórrogas otorgadas. Destaca que el
Convenio de Regularización de referencia fue aprobado por la Legislatura de la CABA,
mediante ley nº 2692 del 24/04/2008. En cuanto al estudio del suelo, solicitó que de la
información glosada a autos, se le remitiera copia al INTI a efectos de que establezca
el estado y grado de contaminación del mismo, detallando las medidas adecuadas
técnicamente que deberá llevar adelante el GCBA para sanear el predio en caso que
se encuentre afectado. Agregó que la ley 2724 obliga al Poder Ejecutivo, a través de
los organismos técnicos competentes, a realizar estudios de evaluación y remediación
de la Playa Generar Fernández de la Cruz y de las Manzanas 28, 29 y 30 de la Villa 20
y la adecuación de la infraestructura y de los servicios que resulten necesarios y
procedentes para la urbanización de la misma, en un todo de acuerdo con la ley 2962.
Por todo lo expuesto, solicitó la inmediata desocupación del depósito de vehículos
abandonados que se encuentren ubicados en la fracción de terreno señalado
precedentemente.- A fs. 838/845, luce glosado un informe emitido por la Dirección
General de Planeamiento de la Agencia de Protección Ambiental, en el que consta un
Programa Integral de Saneamiento, referido al tema en cuestión, que fuera
acompañado por la Defensoría del Pueblo, toda vez que el mismo fue emitido como
consecuencia de la actuación nº 539/08 de dicho organismo.- XII.- A fs. 874/895 se
encuentra agregado el informe elaborado por el INTI nº 221/08, mediante el que
establece el tiempo que insumirá la tarea de relevamiento de la contaminación en el
predio motivo de autos, en el que a su vez solicita que se de intervención al GCBA para
que se haga operativa la tarea de remoción de los automóviles para hacer efectivo el
muestreo, y se estableció a su vez la realización de diversos ensayos en las 35
muestras del suelo. Se estimó el presupuesto para la tarea de extracción de dichas
muestras y de los diversos ensayos en la suma de pesos noventa y cinco mil
($95.000). Respecto a dicho informe, y corrido el traslado al GCBA. a fs. 912 se
presentó ésta por intermedio de su apoderado y solicitó el rechazo del pedido de
fondos, argumentando que el INTI no había acompañado documentación respaldatoria
que permitiera establecer como se conforma el precio presupuestado. Por su parte y
respecto al pedido de remoción de los vehículos, que fuera solicitado por el Sr. Asesor
Tutelar, manifiesta que dicha orden es de “cumplimento imposible para el Gobierno de
la Ciudad”, toda vez que dicho depósito de vehículos “se encuentra a cargo de la
Policía Federal Argentina. Asimismo, la mayoría de los vehículos depositados, se
encuentran afectados a causas judiciales que tramitan por ante la Justicia Penal
Federal, y la Justicia Penal de la Capital Federal.” A fs. 914/915 –20-11/2008-, como
consecuencia del traslado corrido de dichas manifestaciones, se presentó el Sr. Asesor
Tutelar, quien argumentó en sentido contrario y reiteró su pedido en cuanto a arbitrar
las medidas necesarias para proceder a la remoción de los vehículos señalados y a
depositar la suma requerida por el INTI a efectos de realizar el estudio encomendado.
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A fs. 922/923 se presentó nuevamente el INTI acompañando el presupuesto
actualizado -$160.745 a Diciembre/2008- y detallado de las tareas correspondientes a
la pericia solicitada (Interno nº 327/08), el que fue cuestionado nuevamente por el
GCBA. (fs. 943 02/02/2009) y proponiendo a su vez la intervención de otros
organismos, que a su entender, se encontrarían en condiciones técnicas de realizar la
pericia (Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional del Agua, y la Universidad
Nacional de la Plata. En una nueva presentación efectuada a fs.947 el GCBA.
manifiesta que la Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico de la Ciudad, solicitó infructuosamente información a la
Policía Federal acerca de los vehículos que se encuentren en condiciones de ser
removidos, descontaminados y compactados, según lo regulado por los arts. 5º y 6º de
la ley 26.348, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 6º de la ley 2724.
Agrega que tampoco se obtuvo respuesta por parte de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación, en virtud de lo cual solicita por considerar que su representada tiene
restringido de hecho el ejercicio de su poder de policía, que se ordene el desalojo del
predio en cuestión, disponiéndose el auxilio de la fuerza pública mediante la
intervención de Gendarmería Nacional. A fs. 949/954, el Sr. Asesor Tutelar, solicitó que
frente a la “angustiosa situación, la indiferencia y la desidia de los funcionarios
públicos-tanto nacionales como de la Ciudad- a lo largo de los años, ha sumido a estos
barrios en un estado de abandono y desesperanza, de obvia exclusión social que
probablemente pueda generar violencia, y dar mayor inseguridad a todos los habitantes
de la Ciudad. (....) y por directa aplicación de las normas de carácter constitucional y
legal que aseguran a los habitantes, vivienda, salud, educación, un hábitat sano y la no
discriminación, que se trabe un embargo para cubrir los gastos determinados por el
INTI, que se intime a la Policía Federal a brindar información respecto al pedido de
colaboración para desocupar el predio, -supuestamente efectuada por el GCBA. -cuya
respuesta luce glosada a fs. 972/975 del mes de marzo de 2009, y mediante la cual la
Dirección General de Investigación Criminal, señala que no hay actuaciones al
respecto- , y finalmente se oficiara al Ministerio del Interior de la Nación a efectos de
que informe si se estableció un plazo para proceder al traslado de los vehículos
existentes en el predio en cuestión. A fs. 985/986, luce la nota D.D. nº 3991/09
(14/04/2009), emitida por el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, Dr. Aníbal Fernández, mediante la que informa que el 16/11/2007 fue
suscripto (por el Ministro del Interior de la Nación y el Jefe de Gobierno de la CABA) el
Convenio nº 46 -Convenio de Regularización- , el que fue aprobado por la Legislatura
de la CABA. mediante el dictado de la Ley nº 2692. Refiere que en cuanto a su
ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional que el expediente Ministerio del
Interior nº S02:0000494/07, se encuentra desde el 27/06/2008 en el Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismo encargado de
incorporar la documentación actualizada de los predios involucrados, en virtud de lo
cual, -agrega- “a la fecha no se han cumplimentado los requisitos formales por parte
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo Nacional dicte
el acto administrativo pertinente, no existe plazo cierto para implementar el traslado de
los vehículos existentes en el predio motivo de autos. Sin perjuicio de ello, cabe poner
en su conocimiento que el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y
Disposición Final de Automotores, dependiente del Ministerio a mi cargo, ha elaborado
los respectivos procedimientos técnicos y administrativos a fin de que, una vez
ratificado el convenio en estudio, se garantice el fiel cumplimiento de lo establecido por
la Ley nº 26.348 y sus normas reglamentarias, en concordancia con lo preceptuado por
la Acordada nº 2 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 11
de febrero del corriente año”. A fs. 989 el Sr. Asesor Tutelar entre otras
manifestaciones pone en evidencia que “...la situación resulta cada vez más grave a la
luz de los recientes acontecimientos producidos por la epidemia de Dengue que parece
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estar azotando a nuestro país”, respecto de lo cual señala que dicha Asesoría Tutelar
ha intervenido en una actuación judicial cuyo objeto es el comienzo de tareas de
fumigación R.. En dicha presentación y como consecuencia de la presentación
realizada por el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación,
el Sr. Asesor Tutelar, solicitó la convocatoria a una audiencia a la que debería
comparecer además de las partes, el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad del GCBA.
Dr. Guillermo Montenegro, audiencia fijada a fs. 991 y notificada a los citados (fs.100,
1001 y 1002). A fs. 1023 luce glosada el acta de la audiencia a la que se hiciera
referencia precedentemente, y que fuera celebrada el 14/05/2009, de la que se destaca
lo manifestado por el Ministro de Justicia de la CABA. Dr. Guillermo Montenegro, en
cuanto a que el expte. Administrativo reg. Nº 2477/DGTALMJYS/0 se encuentra en la
Dirección General del Registro de Obras y Catastro, y por otro lado deja expresamente
asentado que “para el Gobierno, la cuestión debatida en autos, por su naturaleza
ambiental es de competencia y resolver de la Jurisdicción local y reitera el interés y la
preocupación gubernamental por la urgente resolución del caso” Por su parte en la
citada audiencia, el Sr. Asesor Tutelar adelanta que peticionará una medida cautelar
teniendo en consideración los extremos ventilados, lo dispuesto por la Ley 26.348 y lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada nº
02/09, que agrega a estas actuaciones, y respecto de la cual no se hicieron objeciones.
Al respecto corresponde señalar que la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (glosada a fs. 1020/1022), señala que “...la ley nº 26.348 –publicada en el
Boletín Oficial el 21/01/2008- dispone que los automotores abandonado, perdidos
decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponde al Estado Nacional o a los
Estados provinciales en virtud de lo establecido por el art. 2342 del Código Civil,
deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en
calidad de chatarra.(....) Que los jueces –nacionales o federales – a cuyo cargo se
encuentren tramitando causas vinculadas con automotores que hubieren permanecido
secuestrados por un lapso superior a 5 (cinco) años, consideren que por el estado de
las actuaciones no corresponda aplicar el procedimiento de reducción, deberán
comunicarlo a la autoridad encargada de la custodia y depósito de los automotores
dentro de los 30 (treinta) días. Si transcurrido éste plazo, los magistrados no efectúan
las comunicaciones necesarias, dicha autoridad deberá iniciar la aplicación del
procedimiento de reducción (ley 26.348, arts. 5 y 6). (...) Que esta Corte como Poder
del Estado debe intervenir frente a esta problemática con el fin de agilizar el
procedimiento previsto en la mencionada normativa, procurando la descontaminación
de los predios ocupados por estos bienes. Por ello, ACORDARON: 1) Disponer que los
Magistrados que entiendan en las causas en las que se encuentran afectados
automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, en tanto no
corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, deberán informar,
transcurridos 6 (seis) meses desde el día del secuestro, a la autoridad encargada de su
custodia y depósito la posibilidad de gestionar su descontaminación, compactación y
disposición como chatarra.....” (lo resaltado me pertenece). A Fs. 1024/1026 el Sr.
Asesor Tutelar, realizó un pormenorizado análisis descriptivo de la temática de autos,
señalando que “actualmente el proceso que esta Asesoría Tutelar promoviera en el
año 2006 se halla con sentencia firme encontrándonos en etapa de ejecución de
sentencia, la remoción de los autos y la descontaminación del predio ha sido dispuesta
por Ley 2724 y se cuenta con una ley que establece el procedimiento que se aplicará a
los vehículos automotores abandonado, perdidos decomisados o secuestrados (Ley
26.348) designándose como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos (Decreto Nº 993/08) En definitiva, en la actualidad tanto las
partes de estos actuados, como la legislación vigente resultan congruentes en la
necesidad de proceder al retiro de los autos del predio ubicado en Avda. Francisco
Fernández de la Cruz, Avda. Escalada entre las vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, sin
embargo a más de dos años de la resolución que ordena desalojar el predio poco se ha
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avanzado en tal sentido.6. Como ya manifestara en anteriores oportunidades la grave
situación que se plantea en estos actuados, con la existencia del depósito de autos y la
consecuente degradación que el mismo produce en el medio ambiente obliga a actuar
con diligencia y particular énfasis tal como lo resolviera, con fecha 20 de junio de 2006,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Mendoza” al sostener que “…La mejora
o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un
bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular
energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos
constitucionales” (considerando 18°, última parte).Por otro lado a la luz de la
jurisprudencia vigente resulta obvia la competencia del tribunal para disponer medidas
a favor de medio ambiente. En tal sentido, me permito recordar que nuestro Máximo
Tribunal ha tenido ocasión de abordar el tema en oportunidad de expedirse en la causa
caratulada “Provincia del Neuquén C/Y.P.F. S/Acción de Amparo”En tales actuados, al
dictar sentencia hace suyas las razones expuestas por el Sr. Procurador Fiscal
subrogante en su dictamen en el cual sostiene que “...la Corte Suprema tiene resuelto
sobre el particular… que corresponde reconocer a los órganos locales la facultad de
aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el
bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos
que lleven a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar
perseguido. Tal conclusión cabe extraerla de la propia Constitución, en cuanto si bien
establece que le cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la
materia, las que no pueden ser alteradas (art. 41, tercer párrafo de la CN.).La solución
propuesta tiene apoyo en el respeto de las autonomías provinciales, el que se supone
que se reserve a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versan sobre
aspectos propios de la jurisdicción local...(Fallos 329. 2216). Asimismo, en un
precedente anterior la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “...corresponde
reconocer en las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección
ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que
gobiernan, como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus
autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan el bienestar perseguido. Tal
conclusión cabe extraerla de la propia Constitución, la que, si bien establece que le
cabe a la Nación “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia...”. ( ver
“Magdalena Roca V. Provincia de Buenos Aires” en Fallos 318:992)7. Por los
fundamentos brevemente vertidos hasta aquí, solicito al Tribunal que de manera
inmediata ordene: - La inmediata clausura definitiva del predio ubicado en Avda.
Francisco Fernández de la Cruz, Avda. Escalada entre las vías del Ferrocarril Gral.
Belgrano, disponiendo la prohibición de realizar nuevos ingresos de automotores o
autopartes en el mismo. - Comunicar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
resolución mediante la cual se dispone la clausura de dicho predio, solicitándole
colaboración a fin de comunicársela a los Magistrados que correspondan, con el objeto
de éstos se expidan sobre los automotores que tuviesen en el predio citado e informen
a la autoridad de aplicación conforme lo dispuesto por en la Acordada nº 2/09 de la
CSJN. - Al Estado Nacional (Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación) que arbitre las medidas necesarias a fin de desalojar el predio citado y
proceda a dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 26.348 y su Decreto
Reglamentario 993/08. CONSIDERANDO: De acuerdo con las constancias y pruebas
aportadas a la causa, existe grave peligro para la salud de todos los habitantes de Villa
20 y barrios periféricos al depósito de vehículos de la Policía Federal Argentina que se
encuentra ubicado en la fracción de terreno que linda con la Avda. Francisco
Fernández de la Cruz, Avda. Escalada entre las vías del Ferrocarril Gral. Belgrano,
teniendo en cuenta que los vehículos allí depositados son causa de contaminación de
la tierra y napas por metales y otros materiales que demoran considerable lapso de
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tiempo en degradarse. Que además ese lugar es utilizado habitualmente para juegos
de los niños que viven en la zona, con grave riesgo de sufrir heridas provocadas por
chapas y metales sucios y oxidados de los vehículos deteriorados, a más de los
riesgos propios del contacto con perros, gatos, roedores, cucarachas y desechos en
descomposición que allí abundan, existiendo, por otra parte, gran cantidad de insectos
que pueden actuar como potenciales vectores de distintas enfermedades (entre ellas el
actual dengue). Lo sostenido por la jurisprudencia del fuero en cuanto a que “el
derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho
fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual
(conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). ....... El Estado.....tiene, además, el
deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de
aquéllos no se torne ilusorio”.R Asimismo es de destacar el prolongado tiempo
transcurrido desde el inicio del presente incidente (10/10/2006 ver fs. 19), que sin
perjuicio de los ingentes esfuerzos realizados por el Tribunal, tal como puede
observarse en los cinco (5) cuerpos que llevan de tramitación las presentes
actuaciones, no ha permitido la resolucion de la temática de autos. En concordancia
con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que “una
apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer
cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar
pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego,.....” (11/7/96 “in re”
Milano Daniel c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, y en igual sentido sala V
CNFed. Cont. Adm. 3/3/97, y sala II 28/5/96, en sentido concordante CNFed. Cont.
Adm. Sal II, 19-08-99, L.L.1999-E, 624 –DJ, 1999-3-903), no cabe duda alguna, que la
situación descripta, pone en evidencia nuevamente el peligro en la demora y la
urgencia en el dictado de la presente medida. Teniéndose en cuenta además lo
establecido en la ley nº 26.348 y en la acordada nº 2/09 de la Corte Suprema de
Justicia, como asimismo que ninguna de las partes acreditó ni manifestó siquiera,
encontrarse impedida a realizar la desocupación del predio como consecuencia de
haber recibido comunicación de algún Juez que indicara que por el estado de las
actuaciones no correspondiera aplicar el procedimiento de reducción a los automotores
alojados en el predio en cuestión. Que jurídicamente, cualquier cuestión de naturaleza
dominial, litigio económico o controversia de interés que pudiera darse entre las
jurisdicciones interesadas, no obsta a la inmediata y urgente resolución de esta
temática ambiental y de salubridad, ya que aquella puede continuar su trámite en el
tiempo y ésta requiere de una imperiosa y actual decisión. En virtud de lo expuesto y a
tenor de lo que disponen los arts. 43, 75 de la Constitución Nacional, 25 del Pacto de
San José de Costa Rica, 14, 10, 20, 21, 44 de la Constitución de la Ciudad, ley 153 y
demás normas concordantes y complementarias FALLO: 1º) CLAUSURAR en forma
inmediata el depósito de autos de la Policía Federal Argentina, ubicado en la fracción
de terreno que linda con la Avda. Francisco Fernández de la Cruz, Avda. Escalada
entre las vías del Ferrocarril Gral. Belgrano. 2º) ORDENAR al G.C.B.A, arbitre los
medios a su alcance para desocupar totalmente el predio y proceder a su
desinsectación y desratización en el término de treinta (30) días. 3º) REQUERIR la
colaboración del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Aníbal D.
Fernández a efectos de que se dé curso al Programa Nacional de Descontaminación,
Compactación y Disposición Final de Automotores, dependiente de dicho Ministerio,
aludido a fs. 985/986 del presente. 4º) ORDENAR al GCBA la publicación integral de la
presente a su costa, y por un día dentro de los tres días de notificado el presente, en
los siguientes medios: a) BOLETIN OFICIAL DE LA NACIÓN; b) BOLETIN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; c) Diario CLARIN y d) Diario LA
NACIÓN, ello así a los fines de la toma de conocimiento por parte de todas las
dependencias gubernamentales y Tribunales Federales, Nacionales y Locales que
pudieran verse alcanzados por esta medida, por tener rodados depositados en el
predio en cuestión, como consecuencia de causas en trámite en sus Tribunales, ello
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sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 26.348 (B.O. 21/01/2008) y la acordada de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación nº 2/09 de fecha 11/02/2009. 5º) ORDENAR al
GCBA. que ponga a disposición de la Policía Federal Argentina un espacio físico
sustitutivo de carácter transitorio o definitivo para viabilizar la desocupación dispuesta
en el presente, permitiendo el depósito de las unidades que deberían conservarse por
requerimiento específico de autoridad judicial y sin que ello genere nuevas formas de
contaminación y peligro. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, POR SECRETARIA, EN EL
DÍA Y CON HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES a las PARTES, a la
LEGISLATURA de la CABA. al Sr. MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, Dr. ANIBAL D. FERNANDEZ; a la POLICIA
FEDERAL ARGENTINA y a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, a
sus efectos.
Fdo: Gallardo, Juez.
 

Gregorio Centurión
Secretario

 
EO 495
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 437-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3335, Partida
Matriz Nº 437, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 437-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 437
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moron 3376, Partida Matriz Nº 451, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 451-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 441
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3.374, Partida Matriz Nº 452, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 452-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 438
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 4612-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreto 244, Partida Matriz Nº 4612, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 4612-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 465
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 45259-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Artesano 1153, Partida Matriz Nº 45259,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 45259-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 436
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 150905-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castro Barros 694, México 3.799/3.783,
Partida Matriz Nº 150905, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
150905-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 472
Inicia: 4-6-2009                                                                                    Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 151662-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 3888, Partida Matriz Nº
151662, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 151662-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 474
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 160719-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pavon 4.139/4.137, Partida Matriz Nº
160719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 160719-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 473
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 177464-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 1046/1040, Federico García
Lorca 379/399 , Partida Matriz Nº 177464, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 177464-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 435
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 232864-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 1.819, Partida Matriz Nº 232864,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 232864-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 468
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 265649-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4.098, Chivilcoy 2.595, Partida
Matriz Nº 265649, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
265649-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 470
Inicia: 4-6-2009                                                                                        Vence: 8-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277209-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Sanabria 2.708/2.702, Partida Matriz Nº
277209, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 277209-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 469
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277213-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4427, Partida Matriz Nº 277213, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 277213-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 466
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280077-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Simbron 4.986, Partida Matriz Nº 280077,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 280077-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

EO 467
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 282008-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4.965, Partida Matriz Nº 282008,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 282008-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 471
Inicia: 4-6-2009                                                                               Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 290190-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cortina 1950/1954, Partida Matriz Nº
290190, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 290190-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 444
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426127-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guatemala 4320 esq. Aráoz 1984, Partida
Matriz Nº 426127, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
426127-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 439
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426781-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Malabia 1644, Partida Matriz Nº 426781, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 426781-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 440
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451303-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 1252/1256, Partida
Matriz Nº 451303, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
451303-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 443
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451349-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Talcahuano 1153/1143, Partida Matriz Nº
451349, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 451349-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 442
Inicia: 3-6-2009                                                                                     Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Kampelmacher, Alejandro Guillermo, deberá ingresar en concepto de Haberes
Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5000,00, en un
plazo no superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente a la Nota Nº 1.336/2007, Cargo Nº 1.333/2007, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director
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EO 456
Inicia: 2-6-2009                                                                                        Vence: 4-6-2009

 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Pinasco, Lilia Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 7642,58, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Exp.
Nº 50041/2008, Cargo Nº 1224/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 458
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Antonia Margarita Cataldo y Piana, Celia Cataldo y Piana de Borras, Margarita
Celestina Cataldo y Piana, José Cataldo y Piana, Agustina Cataldo y Piana, Héctor
Vicente Cataldo y Piana, Oscar Modesto Fuentes y Piana, Humberto Andrés Fuentes y
Piana y Maria Elena Piana de Martínez, propietarios del inmueble sito en la calle
Espinosa 560, 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 $ 2702,16, correspondiente al Expediente Nº 64896/2005, Cargo Nº 842/2008, mas
los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos
por tareas de Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 457
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009
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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 - Expediente Nº 72.477/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatriz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
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 notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 460
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence. 5-6-2009

   
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. Pedro Jesús Panesi, F. Nº 408.789, DNI 28.229.014, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto Nº 3.360/68 (BM. Nº 13.296).  
   

Liliana Cristina Accorinti
Directora  

   
EO 459  
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCION DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 75.561/07
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Joaquín Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, 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 466, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a los fines de tomar vista del Sumario N°
403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac. y presentar alegato si
lo estimare conveniente. Vencido el plazo de cinco 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 462
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence. 5-6-2009
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 9
 
Caso Nº 15684/08 - “ALBARRACÍN, CARLOS Y CAMPOS ALBARRACÍN, PALOMA
EDDIKA S/INF ART. 82 C.C.”
 
Se notifica a Paloma Eddika Campos Albarracín, titular del pasaporte peruano nro.
1.234.189, con último domicilio conocido en Pasaje Jorge Nro. 2203/2205/2211 y 2215
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá presentarse dentro del tercer día
de notificada ante esta Fiscalía, sita en la calle Combate de los Pozos 155, tercer piso,
de esta Ciudad, a efectos de recibir su declaración en los términos del artículo 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, bajo apercibimiento de solicitar su declaración
de rebeldía en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal

 
EO 461
Inicia: 2-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 4, SECRETARÍA Nº 7
 
Autos caratulados: GCBA c/Cosenza Teresa Beatriz s/Ejecución Hipotecaria -
Exp. 17016/0
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 4, Secretaría Nº 7, sito en la calle Avenida de Mayo 757, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados “GCBA c/Cosenza
Teresa Beatriz s/Ejecución Hipotecaria“, Exp. 17016/0 cita por diez días a Teresa
Beatriz Cosenza, D.N.I. 4.434.786, a fin de que tome la intervención que considere
pertinente, en virtud de la intimación de pago de la suma de $ 39.545,36, con mas la
suma de $ 11.863,61, que se presupuesta para responder a intereses y costas, bajo
apercibimiento de nombrarle defensor. El presente debe publicarse por dos días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.-Fdo. Gonzalo I. Marconi. Secretario
Juzgado Nº 4 Contencioso Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Gonzalo I. Marconi
Secretario Juzgado Nº 4

 
EO 424
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009
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