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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 551/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 50.068/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Av. Corrientes 1647/65, Piso 3°, Dpto. “F”, UF 15, pertenece al
dominio de la Ciudad, inscripto su dominio en la matricula FR 14-2165/0;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 26 de diciembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la Av. Corrientes 1647/65, Piso 3°, Dpto. “F”, UF 15, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiendo presentado los ocupantes la documentación requerida a los fines de
tal acreditación y no constando permiso o autorización alguna emanada de un
organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la
ocupación que detentan, 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 Autónoma de Buenos Aires;
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” (Marienhoff,, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41-LCABA/98, 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
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bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado,
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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° 1.218.
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. Corrientes
1647/65, Piso 3°, Dpto. “F”, UF 15 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14,
Sección 5, Manzana 13, Parcela 28a), procediéndose asimismo a la desocupación de
las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento
de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al 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 Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 557/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 18.481/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado, la Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda. solicita
la Declaración de Interés por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la primera edición de la exposición “Buenos Aires en Flor”, que se realizó los
días 8, 9 y 10 de Mayo de 2.009, en la Casa Central de la mencionada Cooperativa,
sita en la calle Olavarría N° 3.240 de esta Ciudad;
Que el objetivo de “Buenos Aires en Flor” consistió en lograr que la actividad floricultora
en general sea apreciada por la mayor cantidad de gente posible, exhibir la faceta
artística de la producción de flores de corte y plantas en maceta e introducir como
punto de venta a la casa central de la cooperativa, situada en el barrio de barracas;
Que de acuerdo a lo informado por la Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda., fue
la primera vez que un evento de este tipo se realiza en la ciudad, en tanto que tales
eventos suelen celebrarse en la Provincia de Buenos Aires;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene, entre otras, las funciones de promover y fomentar las actividades comerciales,
industriales y de servicios con énfasis en la generación de empleo y en la promoción de
pequeñas y medianas empresas, y promover las actividades productivas y de
desarrollo sustentable en las áreas postergadas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la mencionada solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas o
contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en vista de lo expuesto, se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578,
motivo que justifica suficientemente brindar al evento en cuestión el estímulo solicitado.
Por ello, y 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° - Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la primera edición de la exposición “Buenos Aires en Flor”, organizada por la
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Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda., que se realizó los días 8, 9 y 10 de Mayo
de 2.009 en la Casa Central de la mencionada Cooperativa, sita en la calle Olavarría
N° 3.240 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello implique exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico para la notificación a los interesados de los
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 559/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, y el Expediente N° 23.570/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Asociación de Derecho Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Tercer Congreso de Derecho Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se realizará entre los días 17 y 18 de
septiembre de 2009 en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;
Que la temática del Congreso se centrará en el Planeamiento y Medio Ambiente en la
Ciudad, que reúne cuestiones y problemáticas de gran actualidad y que despiertan el
interés no solo del mundo jurídico, sino de muchas otras disciplinas que se tornan
indispensables a la hora de un análisis serio y profundo de las distintas proyecciones e
implicancias del tema;
Que asimismo el evento generará un marco apropiado para el debate e intercambio de
ideas entre los diversos actores del Derecho Administrativo de la Ciudad, que
contribuirá seguramente a mejorar la calidad de las instituciones autonómicas;
Que la solicitud de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Tercer Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que se realizará entre los días 17 y 18 de septiembre de 2009 en el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ubicado en esta Ciudad, sin que
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ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a
este Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- Dèse al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pasa para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los
efectos de notificar a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Piccardo - Rodriguez Larreta
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 65 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 12229/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de frazadas y
colchones destinados a la asistencia de damnificados y apoyo a centros de evacuación
en casos de emergencia y catástrofe, solicitados por la Dirección General de Logística,
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 12229/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante Resolución Nº 3891-MHGC-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1221/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, para el día 29 de Junio de 2009, a las 11 horas, a
llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso para la adquisición de
frazadas y colchones destinados a la asistencia de damnificados y apoyo a centros de
evacuación en casos de emergencia y catástrofe, solicitados por la Dirección General
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de Logística, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto aproximado de PESOS CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 135.750).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito de conformidad con lo
establecido en el Art. 85 Punto 8 del Decreto 754-GCABA-2008, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de lunes a viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad y en el sitio de Internet.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 

 
ANEXO

  

  

   
RESOLUCION Nº 640 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.368-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 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 A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($17.800.-), de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 641 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 2.101-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.7.8 de la actividad 1 del Programa 1
para contar con el crédito necesario para solventar los gastos de movilidad para los
correos y ordenanzas que prestan servicios en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOS MIL ($2.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 642 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 22-UOAPMMJYS/09, por la cual, la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, tramita una modificación presupuestaria a fin
de proceder a la creación de la partida 4.3.9 del Programa 52, Proyecto 5, Obra 51, con
fondos provenientes de la Partida 4.3.8 del Programa, Proyecto y Obra mencionados
precedentemente, con el propósito de afrontar los gastos que demanda la adquisición
de diferentes cuños, para realizar los estampados de insignias y chapas identificatorias
de la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 643 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 59-UOAPMMJYS/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 644 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 839-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°15

 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOS MIL ($2.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias,
que como anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
   
   
RESOLUCIÓN Nº 645 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 190-SSEMERG/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de
Emergencias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto de PESOS
DIECISÉIS MIL ($16.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 646 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 2.013-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria por la cual se propicia la creación de la partida 3.5.2 del Programa 37
para solventar los gastos que demanda la afectación del Expediente 35.543/09 por el
cual tramita el Convenio Específico con el Correo Argentino y el incremento de la
partida 3.3.1 del Programa 1 para los trabajos de remodelación del edificio de Perón
2933, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
QUINIENTOS SESENTA MIL ($560.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 648 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.063-DGCACTYT/09, por la cual la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar distintas partidas del Programa 53 en diversas
actividades, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demanda la provisión
de distintos elementos para el mantenimiento de bases operativas y la adquisición de
torres para los controles de alcoholemia que realiza a diario la citada Unidad de
Organización, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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-.



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($45.950.-) de acuerdo con
el Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 649 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 342-UAIMJYS/09, por la cual se tramita l a modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Unidad Auditoría
Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 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 A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CUATRO MIL ($4.000.-), de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad Auditoria Interna. Cumplido, archívese.
Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 650 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.321-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los
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créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 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 A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-), de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 652 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.319-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.4.1 del
Programa 16 en la Actividad 5, que resulta necesaria para afrontar los gastos que
demanda la adquisición de Chalecos Antibalas, no afectando en ningún caso las
acciones previstas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
TREINTA MIL ($30.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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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

   
RESOLUCIÓN Nº 653 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 35-UOAPMMJYS/09, por la cual, la Dirección General Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar distintas partidas del Programa 52 en la Actividad
4, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demanda la adquisición de
Botones Acuñados para los Uniformes de la Policía Metropolitana y así también
atender las erogaciones provenientes de la Comisión de Servicios que realizará a la
Ciudad de Barcelona, España, el Señor Director de Estudios y Tecnología de la
Información, interviniendo en la respectiva comitiva que acompañará al Señor Ministro,
no afectando en ningún caso las acciones previstas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($117.500.-) de acuerdo con el Formulario 1
de Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 654 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.320-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.9 del
Programa 24 en la Actividad 3, que resulta necesaria para afrontar los gastos que
demanda la adquisición de TRES (3), Verificadores de Infracciones de Carriles
Exclusivos con destino a esa Subsecretaría, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 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 A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

Ministerio de Salud

  

RESOLUCIÓN Nº 187 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 125/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 125/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 15 (Amidiaz Jbe) a la razón social LABORATORIOS
RICHMOND S.A.C.I.F.;
Que LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. solicitó entregar la totalidad de los
insumos correspondientes al renglón N° 15, referent e a la Licitación Pública N°



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

2234/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 13752/2009, arg umentando que las
instituciones les han emitido el vale de estupefacientes por el total del ítem atento las
escasas cantidades a entregar;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, atento la legislación vigente sobre
estupefacientes, resulta atendible permitir la entrega de la totalidad de los insumos de
la citada orden de compra;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice una única entrega del 100% de dicho producto;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase una entrega única del 100% del renglón N° 15 (Amidiaz Jbe)
correspondiente a la orden de compra N° 13752/09 de la Licitación Pública N°
2234/SIGAF/2008.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS RICHMO ND S.A.C.I.F. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 188 – UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 1222/MS-MH/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC/ 08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 1222/MS-MH/09, del 04 de mayo de 2009, se aprobó la
Licitación Pública N° 2552/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se adjudicaron
los renglones Nros. 8, 9, 29, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 77 y 85 a la razón social PLUS
PAPIER S.R.L.;
Que PLUS PAPIER S.R.L. solicita se le permita realizar una única entrega
correspondiente a los insumos de los renglones Nros. 47, 50, 52, 53, 54 y 85, referente
a la Licitación Pública N° 2552/SIGAF/2008, Orden d e Compra N° 16943/2009, toda
vez que las cantidades requeridas en los indicados renglones son mínimas;
 Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se considera oportuno realizar para los renglones Nros. 50, 52, 53
y 54 una única entrega del 100% atento el empaque y la escasa cantidad de los
mismos y respecto de los renglones Nros. 47 y 85 las entregas deberán respetar los
porcentajes establecidos en la orden de compra N° 1 6943/09 del 40%, 25% y 35%
para la primera, segunda y tercera entrega respectivamente;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de los insumos de acuerdo al cronograma mencionado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
PLUS PAPIER S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase para los renglones Nros. 50, 52, 53 y 54 una única entrega del
100% y para los renglones Nros. 47 y 85 según los porcentajes del 40%, 25% y 35%
para la primera, segunda y tercera entrega respectivamente, correspondientes a la
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orden de compra N° 16943/09 de la Licitación Públic a N° 2552/SIGAF/2008.
Artículo 2°.- Hágase saber a PLUS PAPIER S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 189 – UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 68/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 68/UPE-UOAC/09, del 1 7 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2102/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 10 (Lidocaina LA Pda. 488) a la razón social NETPHARM
S.R.L.;
Que NETPHARM S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 10
(Lidocaina LA Pda. 488), referente a la Licitación Pública N° 2102/SIGAF/2008, Orden
de Compra N° 8856/2009, con vencimiento 30 de abril de 2010, por no disponer de
partidas con vencimiento mayor al ofrecido;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial que
corresponde a una entrega del 40 % de la orden de compra, siendo el total la cantidad
estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, por lo que resulta atendible permitir
para esta entrega, el vencimiento propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
NETPHARM S.R.L. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
330/UPEUOAC/09, vgr, 30 de abril de 2010;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, NETPHARM S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
de canjear los productos del renglón N° 10 (Lidocai na LA Pda. 488) que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la primer entrega del renglón N° 10 (Lidocaina LA Pda. 488)
correspondiente a la orden de compra N° 8856/09 de la Licitación Pública N°
2102/SIGAF/2008, con fecha de vencimiento 30 de abril de 2010, dejándose sentado
que en las entregas posteriores, deberá cumplir con las fechas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante NETPHARM S.R.L., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos, por otros
de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a NETPHARM S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 190 – UPE-UOAC
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 161/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 161/UPE-UOAC/09, del 06 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2540/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Ketamina 500 mg iny . x 10 ml), N° 3 (Tiopental 1g) y
N° 6 (Fentanilo + Droperidol iny. x 5ml) a la razón social FADA PHARMA S.A.;
Que FADA PHARMA S.A. solicita respecto de la Orden de Compra N° 16584/2009 de
la Licitación Pública N° 2540/SIGAF/2008, se le per mita entregar la totalidad de los
insumos correspondientes a los renglones N° 2 (Ketamina 500 mg iny. x 10 ml), N° 3
(Tiopental 1g) y N° 6 (Fentanilo + Droperidol iny. x 5ml), en un único lugar, atento los
casos en que las cantidades a entregar en cada nosocomio, no coincidan con la
presentación en cajas cerradas no fraccionables según Disposición del A.N.M.A.T.;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictamina que el proveedor entregue la totalidad de los insumos
correspondientes a los renglones Nros. 2, 3 y 6 según la distribución indicada en la
orden de compra N° 16584/2009, atento que por trata rse de escasas cantidades no es
posible realizar el fraccionamiento en tres entregas del 40%, 25% y 35%
respectivamente, dejando constancia que de acuerdo a los certificados y prospectos
obrantes en la licitación de referencia, dichos insumos tienen presentaciones por 1, 6,
25, 50 y 100 unidades, por lo que no existiría inconveniente alguno en cumplimentar las
cantidades totales asignadas a cada hospital;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General recomienda hacer lugar al pedido
formulado por la razón social FADA PHARMA S.A., respecto de la entrega total de los
insumos, asignada en cada uno de los hospitales;
Que, así las cosas, resulta pertinente, atender al pedido formulado por la razón social
FADA PHARMA S.A. dejando expresa constancia que la entrega total de los productos
adjudicados se realizará en cada uno de los hospitales asignados;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de
los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
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1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase una entrega única del 100% de los renglones N° 2 (Ketamina
500 mg iny. x 10 ml), N° 3 (Tiopental 1g) y N° 6 (F entanilo + Droperidol iny. x 5ml),
correspondientes a la orden de compra N° 16584/09, de la Licitación Pública N°
2540/SIGAF/2008, dejándose sentado que tales entregas deberán cumplimentarse en
cada uno de los hospitales asignados, quedando la entera distribución de los mismos a
cargo de la razón social FADA PHARMA S.A..
Artículo 2°.- Hágase saber a FADA PHARMA S.A. que d eberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 191 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 159/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 159/UPE-UOAC/09, del 06 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2132/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 10 (ciganclor 500 mg fco. am p.) a la razón social
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.;
Que LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al
renglón N° 10 (ciganclor 500 mg fco. amp.), referen te a la Licitación Pública N°
2132/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 16578/2009, con vencimiento distinto del
originalmente pactado, vgr., 30de abril de 2010;
Que, en la misma presentación, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
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por unidades de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina que el mencionado es un insumo esencial que
corresponde a una entrega del 40 % de la orden de compra, siendo el total la cantidad
estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, por lo que resulta atendible permitir
para esta entrega, el vencimiento propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 319/UPE-UOAC/09, vgr, 30 de abril de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. deberá acompañar por
escrito la obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 10 que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la primer entrega del renglón N° 10 (ciganclor 500 mg fco.
amp.) correspondiente a la orden de compra N° 16578 /09 de la Licitación Pública N°
2132/SIGAF/2008, con fecha de vencimiento 30 de abril de 2010, dejándose sentado
que en las entregas posteriores, deberá cumplir con las fechas establecidas en el
Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.,
haciéndole saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de
cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS RICHMO ND S.A.C.I.F. que deberá



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 192 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 73/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 73/UPE-UOAC/09, del 1 7 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2164/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 3, 5, 8, 9, 10 y 11 a la razón social LECTUS S.A.;
Que LECTUS S.A. solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 10
(Anioxyde 1000 lote K227.12), referente a la Licitación Pública N° 2164/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 8603/2009, con vencimiento de 12 meses, por ser esa la vida útil
del insumo a partir de la fecha de su elaboración, sumado esto a los tiempos de
importación, nacionalización, almacenamiento y vencimiento natural, acreditando copia
de la disposición del A.N.M.A.T. N° 4324;
Que, en la misma presentación, LECTUS S.A. se comprometió a realizar el canje de
las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que atento la Resolución N° 147/UPE-UOAC/09 y consi derando que de acuerdo a lo
resuelto en ella en su Art. 2°, corresponde su apli cación al o los registros en trámite,
que ofrezcan productos cuya fecha de vencimiento no sea inferior a doce (12) meses,
se cursó notificación de la misma a la razón social LECTUS S.A..
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente la razón social LECTUS S.A.,
mediante nota de fecha 18 de mayo de 2009, solicitó nuevamente se le permita
entregar los insumos correspondientes al renglón N° 10 (Anioxyde 1000), en esta
oportunidad con lote K301.15 y vencimiento 31/10/09.
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que por tratarse de un insumo esencial, que requiere
tiempos de importación y que tiene originariamente una vida útil de 12 meses a partir
de la fecha de su elaboración según Disposición del A.N.M.A.T. N° 4324, resulta
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atendible permitir una entrega del 20% de la orden de compra con el vencimiento
propuesto, aceptando para las restantes un vencimiento no inferior a los 9 meses;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice una entrega del 20% de dicho producto con el vencimiento indicado por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LECTUS S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 280/UPE-UOAC/09,
vgr, 31/10/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LECTUS S.A. deberá acompañar por escrito la obligación asumida
de canjear los productos del renglón N° 10 (Anioxyde 1000) que no fueran utilizados
por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de
productos;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase una entrega del 20% del renglón N° 10 (Anioxyde 1000 – Lote
K301.15) correspondiente a la orden de compra N° 86 03/09 de la Licitación Pública N°
2164/SIGAF/2008, con fecha de vencimiento 31/10/09, dejándose sentado que en las
entregas posteriores los insumos deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a
nueve (9) meses.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LECTUS S.A., haciéndole saber además que,
deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a LECTUS S.A. que deb erá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 193 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 129/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 129/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2101/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 22 (Surfactante Pulmonar – B aby Fact B, 240 mg / inyectables x
8ml) a la razón social GEMEPE S.A.;
Que GEMEPE S.A. solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 22
(Surfactante Pulmonar – Baby Fact B, 240 mg / inyectables x 8ml), referente a la
Licitación Pública N° 2101/SIGAF/2008, Orden de Com pra N° 13064/2009, con
vencimiento en el mes de marzo de 2010, debido a que los mismos poseen una vida
útil de 12 meses;
Que, en la misma presentación, GEMEPE S.A. se comprometió a realizar el canje de
las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial, que
corresponde a la segunda entrega del 25 % de la orden de compra, cuyo período de
vida útil es de 12 meses, como luce en el certificado N° 46175, por lo que resulta
atendible permitir para esta segunda entrega, el vencimiento propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la segunda entrega de dicho producto con el vencimiento indicado por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
GEMEPE S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 331/UPE-UOAC/09,
vgr, marzo de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
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los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, GEMEPE S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
asumida de canjear los productos del renglón N° 22 (Surfactante Pulmonar – Baby Fact
B, 240 mg / inyectables x 8ml) que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día
de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no
inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la segunda entrega del renglón N° 22 (Surfactante Pulmonar –
Baby Fact B, 240 mg / inyectables x 8ml) correspondiente a la orden de compra N°
13064/09 de la Licitación Pública N° 2101/SIGAF/200 8, con fecha de vencimiento en
el mes de marzo de 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante GEMEPE S.A., haciéndole saber además que,
deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a GEMEPE S.A. que deb erá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 194 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
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CONSIDERANDO:

 Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2268/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 2, 3, 6, 13, 21, 24, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 50, 51 y 53 a
la razón social DENTAL MEDRANO S.A.;
Que DENTAL MEDRANO S.A. solicitó entregar Oxido de Zinc Densell Avío (Polvo x 30
grs. líquido x 15ml) en lugar de Cemento Oxifosfato de Zinc (Polvo x 32 grs. y líquido x
15 ml), según renglón N° 6 de la Orden de Compra N° 11542/2009, referente a la
Licitación Pública N° 2268/SIGAF/2008, adjunta ndo envase original del producto y
copia de disposiciones de A.N.M.A.T, atento que debido a un error involuntario no se
aclaró en la cotización dicha diferencia en la presentación del producto;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en aceptar dicha presentación,
atento la documentación aportada por la razón social DENTAL MEDRANO S.A..
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
mencionado insumo, la Coordinación General recomendó hacer lugar al pedido
formulado por la razón social DENTAL MEDRANO S.A..
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase la entrega del insumo Oxido de Zinc Densell Avío en su
presentación de Polvo x 30 grs. líquido x 15 ml referente al renglón N° 6,
correspondiente la orden de compra N° 11542/09 de l a Licitación Pública N°
2268/SIGAF/2008.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
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Artículo N° 3°.- Hágase saber a DENTAL MEDRANO S.A . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón -
Mura
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
  
 
RESOLUCIÓN 353  MDUGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2.009.
 
VISTO: el Decreto N° 589/08 (B.O.C.B.A. N° 3.942) y las Resoluciones Nros.
323-MDUGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.954), y 385-MDUGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.967), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 589/08, se creó la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, quien tendrá la competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, por la Resolución N° 323-MDUGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional
de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón y se aprobaron los objetivos y
responsabilidades primarias correspondientes al Director, Director Ejecutivo, a la
Asesoría Legal, a la Secretaría, a la Jefatura de Administración y a la Coordinación
Técnica de Proyectos y Obras;
Que, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó el Gerenciamiento de Obras
incluidas en el Plan de Trabajos del Teatro Colón a la empresa SYASA S.A., mediante
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 494/2.008, que tramitó por el Expediente
N° 15.302/08;
Que, por cuestiones de mejor coordinación administrativa de la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón resulta conveniente dotar a este organismo de un área cuyo
cometido sea entender en las relaciones institucionales y ejercer funciones de asesoría
técnica para lo cual es necesario modificar en forma parcial el Anexo II de la
Resolución N° 323-MDUGC/08  sustituido por Resolución N° 385-MDUGC/08, adecuar
las funciones de la Dirección Ejecutiva y de la Jefatura de Administración y aprobar, en
consecuencia, un texto ordenado del mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 589/08 (B.O.C.B.A. N°
2.942),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo II de la Resolución N° 323-MDUGC/08 sustituido por
Resolución N° 385-MDUGC/08, respecto de los objetivos y responsabilidades primarias
aprobadas por el artículo 2° de la resolución mencionada, por el Anexo I que se adjunta
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a la presente, y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 323-MDUGC/08 que contiene
estructura orgánico funcional de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón aprobado
por el artículo 1° de esa resolución por el Anexo II de la presente.
Artículo 3°.- Desígnase a la arquitecta Sonia Ileana Terreno, D.N.I. N° 5.587.692.,
C.U.I.T. N° 23-05587692-4 como responsable a cargo de la Coordinación de
Relaciones Institucionales y Asesoría Técnica de la Dirección de la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón, sin que ello implique modificación alguna de su situación
contractual.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chain
 
 

ANEXO
 
 

 
Ministerio de Cultura

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.484 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009
 
VISTO: la Nota 560-DGFYEC-09, el Decreto N° 1160/GCBA/08 (B.O.C.B.A N°
3030) y la Resolución N° 678-MCGC/2009, y
 
CONSIDERANDO
 
Que el Decreto N° 1160/GCBA/08 ordenó al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales la organización, coordinación y ejecución de los Festivales
asignados al Ministerio de Cultura;
Que mediante la Resolución del Visto se creó el Programa “BUENOS AIRES
POLO CIRCO” bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de
Cultura; 
Que entre los objetivos específicos del citado programa, se encuentra
contemplado la creación de un centro de programación y difusión de
espectáculos de circo a través de la realización del Festival Internacional de
Circo de Buenos Aires y la elaboración de una programación permanente;
Que en sintonía con estos objetivos esta prevista entre los días 26 de junio y 5
de julio del corriente año, la realización del Festival mencionado
precedentemente, a cargo del Programa Buenos Aires Polo Circo con la
colaboración del F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales;.
Que el Festival tiene por objeto acercar al publico a la creación del circo actual,
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brindar a las escuelas y artistas un espacio para mostrar su trabajo, posibilitar el
intercambio entre público, alumnos y artistas, así como también con centros
creadores y asociaciones de difusión de la disciplina nacionales e
internacionales;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de acuerdo a lo normado
por la Ley N° 2506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Apruébase la realización del evento “Festival Internacional de Circo
de Buenos Aires” , entre los días 26 de junio y el 5 de julio de 2009, cuya
organización, coordinación y ejecución estará a cargo del Programa Buenos
Aires Polo Circo con la colaboración del F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales.
Artículo 2°- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al F/N
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 693 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto 1133/07, el Expediente Nº 53.715/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la adscripción que se gestiona por dicho actuado, fue solicitada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin que el agente Carlos Fabián Larroude F.
Nº 326.400, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, preste servicios en dicho Organismo, a partir de la fecha de la notificación de la
presente, por el término de ciento veinte (120) días;
Que, por Decreto 1133-GCBA-2007 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicio y Adscripciones del Personal del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta
administración;
Que, la adscripción de que se trata, se ha peticionado de conformidad con lo
establecido por el mencionado Decreto, correspondiendo por lo tanto su autorización.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias (Art. 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

 
Artículo 1°.- Autorízase la adscripción del agente Carlos Fabián Larroude F. Nº
326.400, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente
de la Subsecretaria de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, con
destino a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la fecha de
notificación de la presente, por el término de ciento veinte (120) días, de conformidad
con lo establecido por el Decreto Nº 1.133-GCBA-2007.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, debiendo esta última practicar
fehacientemente notificación de los términos del presente al interesado. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 7 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71019/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Viamonte N° 2811, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 12, 18, 22/24, 28/31, 33/35, 40/43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/8/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28/31, 40/43);
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68635, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Viamonte N° 2841 (fs.
48/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
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N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 2841, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 48 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 56.384/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
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las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Chascomus N° 5530, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 12, 16, 21, 25, 35 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 36). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2920 de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67952, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Chascomus N° 5530 (fs.
48/49).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Chascomus N° 5530, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 57 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.040/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Rodeau N° 3289, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 3, 4, 39, 46, 48 y 52);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 47). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2792 de fecha 19/10/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 45);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68642, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rodeau N° 3289 (fs. 58).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Rodeau N° 3289, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 59 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.466/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Blanco Encalada N° 5656, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 13, 17, 21, 29 y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 16). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2926 de fecha 09/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 28);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68571, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 5656
(fs. 44).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada N° 5656, por
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administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 66 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 66841/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Avenida
Boedo N° 238, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 29, 32, 33,38, 41,47/48, 52, 56, 79, 83);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 55). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 23/04/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 78);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68358, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Avenida Boedo 238 (fs. 90/1).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Avenida Boedo 238, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 71 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 75139/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Montiel N° 3006, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 24, 28, 35, 39, 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 38y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/11/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 48);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68992, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Montiel N° 3006 (fs. 56, 57
y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Montiel N° 3006, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 72 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N°
681/GCBA/06, en el marco del expediente N° 73701/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario
de Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la
higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado
que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la
normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Tte. Gral. Eustaquio Frías N° 555, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 8, 14, 21, 30, 32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula
de notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del
inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza N° 33.581 (fs. 31y vlta.). En el mismo sentido, por
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha
09/05//2008, se intimó al propietario a fin de que proceda a regularizar la
situación planteada (fs. 29);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo
intimado, se comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en
los actuados obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias
que dieron origen al presente procedimiento (fs. 32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la
Ciudad, determinadas por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540),
A.D. 470.2 y su modificatoria Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de
la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la
finca” que el sentido que debe dársele implica un presupuesto de excepción,
que determine la imposibilidad en forma absoluta de ingresar a la misma,
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siendo un deber inexcusable de la administración hacer cesar la afectación que
trasciende a fincas linderas y afecta en forma actual o inminente el espacio
urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial.
Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad
de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario
contar con la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros
supuestos, procederse a la higienización de inmuebles por parte de la
administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados
se encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del
Gobierno de la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la
Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden de allanamiento, de
conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N°
681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los
supuestos de intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in
situ en la que conste en forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de
la situación para proceder por Administración a la higienización de la finca,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo
constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u
obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué consiste el riesgo
para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de
aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N°
2075//GCBA/2007, la verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a
cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana y de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el temperamento a
adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68980, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tte. Gral.
Eustaquio Frías N° 555 (fs. 41, 42 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N°
2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las
áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tte.
Gral. Eustaquio Frías N° 555, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el
auxilio de la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente,
con prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en
los cuales no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la
higienización deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en
que consiste la gravedad de la situación para proceder por Administración a la
higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar,
haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la
oposición u obstaculización del procedimiento e informando en que consiste el
riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y
exista oposición a la intervención administrativa por parte de los ocupantes,
recurra ante los tribunales competentes a fin de gestionar la orden de
allanamiento del inmueble mencionado en el artículo primero, a fin de llevar a
cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General
de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana
y a las Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni 
 

 
   
RESOLUCIÓN N° 73 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N°
681/GCBA/06, en el marco del expediente N° 71041/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario
de Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la
higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado
que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la
normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Bahía Blanca N° 3151, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 17, 21, 24, 29, 34,
39, 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula
de notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del
inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza N° 33.581 (fs. 33y vlta.). En el mismo sentido, por
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha
25/08/2008, se intimó al propietario a fin de que proceda a regularizar la
situación planteada (fs. 43);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo
intimado, se comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en
los actuados obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias
que dieron origen al presente procedimiento (fs. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la
Ciudad, determinadas por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540),
A.D. 470.2 y su modificatoria Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de
la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la
finca” que el sentido que debe dársele implica un presupuesto de excepción,
que determine la imposibilidad en forma absoluta de ingresar a la misma,
siendo un deber inexcusable de la administración hacer cesar la afectación que
trasciende a fincas linderas y afecta en forma actual o inminente el espacio
urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial.
Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad
de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al
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tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario
contar con la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros
supuestos, procederse a la higienización de inmuebles por parte de la
administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados
se encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del
Gobierno de la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la
Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden de allanamiento, de
conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N°
681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los
supuestos de intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in
situ en la que conste en forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de
la situación para proceder por Administración a la higienización de la finca,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo
constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u
obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué consiste el riesgo
para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de
aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N°
2075//GCBA/2007, la verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a
cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana y de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el temperamento a
adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68732, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bahía
Blanca N° 3151 (fs. 52, 53 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N°
2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las
áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Bahía
Blanca N° 3151, por administración y costa de quien resulte ser propietario del
mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el
auxilio de la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente,
con prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en
los cuales no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la
higienización deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en
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que consiste la gravedad de la situación para proceder por Administración a la
higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar,
haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la
oposición u obstaculización del procedimiento e informando en que consiste el
riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y
exista oposición a la intervención administrativa por parte de los ocupantes,
recurra ante los tribunales competentes a fin de gestionar la orden de
allanamiento del inmueble mencionado en el artículo primero, a fin de llevar a
cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General
de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana
y a las Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 74 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N°
681/GCBA/06, en el marco del expediente N° 71039/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario
de Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la
higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado
que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la
normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle San Nicolás N° 4389 esquina José Cubas N° 3698, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio
se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 7, 13,
21, 26, 31, 33, 43);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula
de notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del
inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza N° 33.581 (fs. 30 y vlta.). En el mismo sentido, por
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medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha
26/08/2008, se intimó al propietario a fin de que proceda a regularizar la
situación planteada (fs. 42);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo
intimado, se comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en
los actuados obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias
que dieron origen al presente procedimiento (fs. 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la
Ciudad, determinadas por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540),
A.D. 470.2 y su modificatoria Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de
la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la
finca” que el sentido que debe dársele implica un presupuesto de excepción,
que determine la imposibilidad en forma absoluta de ingresar a la misma,
siendo un deber inexcusable de la administración hacer cesar la afectación que
trasciende a fincas linderas y afecta en forma actual o inminente el espacio
urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial.
Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad
de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario
contar con la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros
supuestos, procederse a la higienización de inmuebles por parte de la
administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados
se encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del
Gobierno de la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la
Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden de allanamiento, de
conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N°
681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los
supuestos de intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in
situ en la que conste en forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de
la situación para proceder por Administración a la higienización de la finca,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo
constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u
obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué consiste el riesgo
para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de
aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N°
2075//GCBA/2007, la verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a
cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana y de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el temperamento a
adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68832, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle San
Nicolás N° 4389 esquina José Cubas N° 3698 (fs. 53, 54 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N°
2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las
áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle San
Nicolás N° 4389 esquina José Cubas N° 3698, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el
auxilio de la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente,
con prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en
los cuales no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la
higienización deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en
que consiste la gravedad de la situación para proceder por Administración a la
higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar,
haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la
oposición u obstaculización del procedimiento e informando en que consiste el
riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y
exista oposición a la intervención administrativa por parte de los ocupantes,
recurra ante los tribunales competentes a fin de gestionar la orden de
allanamiento del inmueble mencionado en el artículo primero, a fin de llevar a
cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General
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de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana
y a las Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N° 79 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el
marco del expediente N° 69.512/2008, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario
de Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la
higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado
que no cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la
normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Av. Santa Fe N° 5315, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 6, 12, 19, 24, 28, 32,
33, 34, 44 y 46);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula
de notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del
inmueble de su propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza N° 33.581 (fs.45). En el mismo sentido, por medio de
la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2926 de fecha
09/05/2008, se intimó al propietario a fin de que proceda a regularizar la
situación planteada (fs.43);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo
intimado, se comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en
los actuados obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias
que dieron origen al presente procedimiento (fs. 46);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la
Ciudad, determinadas por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540),
A.D. 470.2 y su modificatoria Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de
parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de
la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la
finca” que el sentido que debe dársele implica un presupuesto de excepción,
que determine la imposibilidad en forma absoluta de ingresar a la misma,
siendo un deber inexcusable de la administración hacer cesar la afectación que
trasciende a fincas linderas y afecta en forma actual o inminente el espacio
urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su
fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus
propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial.
Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad
de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario
contar con la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros
supuestos, procederse a la higienización de inmuebles por parte de la
administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados
se encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del
Gobierno de la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la
Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden de allanamiento, de
conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N°
681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los
supuestos de intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in
situ en la que conste en forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de
la situación para proceder por Administración a la higienización de la finca,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo
constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u
obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué consiste el riesgo
para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de
aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N°
2075//GCBA/2007, la verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a
cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana y de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el temperamento a
adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68736, el Órgano Asesor de la
Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Santa
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Fe N° 5315 (fs. 54/55).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N°
2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las
áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av.
Santa Fe N° 5315, por administración y costa de quien resulte ser propietario
del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el
auxilio de la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente,
con prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en
los cuales no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la
higienización deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en
que consiste la gravedad de la situación para proceder por Administración a la
higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar,
haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la
oposición u obstaculización del procedimiento e informando en que consiste el
riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y
exista oposición a la intervención administrativa por parte de los ocupantes,
recurra ante los tribunales competentes a fin de gestionar la orden de
allanamiento del inmueble mencionado en el artículo primero, a fin de llevar a
cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General
de Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo
que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar
las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana
y a las Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 250 - AGC/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
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VISTO: La Resolución Nº 49/AGC/09 y la Nota Nº 1.241/DGHYSA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 49/AGC/2009, recaída en el Expediente 400/09, se autorizó la
contratación de la Sra. Amaducci, Liliana Alejandra (D.N.I. Nº 13.264.088 y C.U.I.L. Nº
27-13264088-8) y de la Sra. Gordon Avalos, Clara (D.N.I. Nº 26.690.728 y C.U.I.L. Nº
27-26.690.728-7), bajo la modalidad de locación de servicios, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que por la Nota Nº 1.241/DGHYSA/09, el responsable de la Dirección General citada
solicita la rescisión de los contratos descriptos en el considerando precedente;
Que la Cláusula 5º de los contratos suscriptos oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la Sra. Amaducci, Liliana Alejandra (D.N.I. Nº 13.264.088 y C.U.I.L. Nº
27-13264088-8), la Sra. Gordon Avalos, Clara (D.N.I. Nº 26.690.728 y C.U.I.L. Nº
27-26.690.728-7) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 49/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaría de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1.536 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 27.201/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
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de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mayra Sabrina Benítez, D.N.I. 33.000.487, CUIL. 27-33000487-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mayra Sabrina Benítez, D.N.I. 33.000.487, CUIL.
27-33000487-3, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1600.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 1.578 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 60.069/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Raquel Esther Kusevitzky, D.N.I. 17.125.658, CUIL. 27-17125658-0, ficha
382.407, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, resuelve que
la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá desempeñarse en
Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica), titular, con 30 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Reubícase a la Dra. Raquel Esther Kusevitzky, D.N.I. 17.125.658, CUIL.
27-17125658-0, ficha 382.407, como Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.22.024, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Clínica
Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.22.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 1.579 - MSGC-MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.351/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Diana Ester Muguerza, L.C. 05.888.407, CUIL. 27-05888407-9, ficha
355.848, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de Salud,
solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, resuelve que
la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá desempeñarse en
Planta;
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Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Obstétrica de Planta de Hospital, titular, con 30 horas semanales,
en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-                     Reubícase a la Dra. Diana Ester Muguerza, L.C. 05.888.407,
CUIL. 27-05888407-9, ficha 355.848, como Obstétrica de Planta de Hospital, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.1500.PS.22.751, del Hospital “Bernardino
Rivadavia”, dependiente del Ministerio de  Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Profesional de
Guardia Obstétrica de Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1500.PS.22.951, del citado Hospital.
Artículo 2º .-                     Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
RESOLUCIÓN N° 1.606 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 483-DGAyDRH/09, y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 1.893-MSGC/06, de fecha 12 de octubre de 2.006, se le otorgó
licencia extraordinaria sin goce de haberes al Dr. Francisco José Scopinaro, D.N.I.
10.809.386, CUIL. 20-10809386-3, ficha 348.711, perteneciente a la ex-Dirección
General de Regulación y Fiscalización, del Ministerio de Salud, a partir del 10 de marzo
de 2.006 y mientras dure su mandato como Subgerente de Control Prestacional de la
Superintendencia de Servicios de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Art. 16,
Inc. k) de la Ley de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 471;
Que, según surge de los presentes actuados el nombrado presentó su renuncia al
cargo que nos ocupa;
Que, por lo expuesto mediante Resolución Nº 1.596/08 del Ministerio de Salud de la
Nación, de fecha 4 de diciembre de 2.008, le fue aceptada la misma, a partir del 30 de
noviembre de 2.008;
Que, a tal efecto por Resolución Nº 221-MSGC/09, de fecha 22 de enero de 2.009, se
procedió a limitar la precitada licencia por cargo de mayor jerarquía;
Que, por otra parte por Resolución Nº 436-MSGC/09, de fecha 11 de febrero de 2.009,
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por un error involuntario, se limitó nuevamente dicha licencia;
Que, en consecuencia la Dirección General Adjunta Regulación y Fiscalización, del
citado Ministerio, solicita se reintegre a sus funciones al Dr. SCOPINARO, toda vez que
se encuentra en una “situación irregular”;
Que, es de hacer notar que el nombrado cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 5º, de la Resolución Nº 02-UGRH/09;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó
un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 436-MSGC/09, de
fecha 11 de febrero de 2.009, manteniéndose en todos sus términos la Resolución Nº
221-MSGC/09, de fecha 22 de enero de 2.009.
Artículo 2º .-  Reintégrase al Dr. Francisco José Scopinaro, D.N.I. 10.809.386, CUIL.
20-10809386-3, ficha 348.711, como Médico de Planta de Hospital Principal
(Psiquiatría), titular, con 40 horas semanales, partida 4001.0030.MS.21.024, de la
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud.-
Artículo 3º .-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
RESOLUCIÓN N° 1.607 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 29.015/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada Dirección
General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Gastón Martín Hernández López, D.N.I. 23.968.045, CUIL. 20-23968045-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-                  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6º de la Ley  Nº  471, al señor Gastón Martín Hernández López, D.N.I. 23.968.045,
CUIL. 20-23968045-4, como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico
del SAME, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón  General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .-                  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
Artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificado al interesado por la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME).
Artículo 3º .-                  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin
que la persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso
respectivos, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-                  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.608 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.122/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en Esterilización,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Liliana Karina Rodríguez, D.N.I. 22.848.112, CUIL. 27-22848112-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Liliana Karina Rodríguez, D.N.I. 22.848.112, CUIL.
27-22848112-8, como Técnica en Esterilización, en el Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.01.0290.334, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Oftalmológico
“Santa Lucía”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.620 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 51.225/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
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Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor José Luis Sandoval Guzmán, D.N.I. 21.542.578, CUIL. 23-21542578-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor José Luis Sandoval Guzmán, D.N.I. 1.542.578, CUIL.
23-21542578-9, como Técnico en Esterilización, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.T.A.01.0290.334, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”.
Artículo. 3º.-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus – Grindetti
  

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.632 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 41.472/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en Anestesiología,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada
Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Marcelo Gustavo D´Addario, D.N.I. 20.892.459, CUIL. 20-20892459-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º .-                  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6º de la Ley Nº 471, al señor Marcelo Gustavo D´Addario, D.N.I. 20.892.459,  CUIL.
20-20892459-2,como Técnico en Anestesiología, en el Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”, del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.T.A.01.0290.341, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .-                  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
Artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía”.
Artículo 3º .-                  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin
que la persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso
respectivos, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-                  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
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Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

   
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 233 - MDEGC-MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.016-DGDYPC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor, solicita la transferencia de la agente Susana Noemí Moreira,
D.N.I. 18.168.374, CUIL. 27-18168374-6, ficha 309.483, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Y DE CULTURA 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Susana Noemí Moreira, D.N.I. 18.168.374, CUIL
27-18168374-6, ficha 309.483, a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, partida 6524.0000.T.B.02.0240.347, deja partida
5058.0000.T.B.02.0240.347, del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General
San Martín. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera - Lombardi
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -
Ministerio de Desarrollo Económico

   
 

RESOLUCIÓN N° 239 - AGIP-MDEGC/09
 

                                                                       Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 60.683-AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, según surge de los presentes actuados la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia del agente Edgardo Rafael Cisneros,
D.N.I. 16.492.815, CUIL. 20-16492815-3, ficha 284.120, proveniente de la Dirección
General de Comercio Exterior;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 

 Artículo 1º.- Transfiérese al agente Edgardo Rafael Cisneros, D.N.I. 16.492.815, CUIL.
20-16492815-3, ficha 284.120, a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), partida 6050.0000.T.B.06.0290.101, deja partida
6592.0000.T.B.06.0290. 101 F.24, de la Dirección General de Comercio Exterior.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter - Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Secretaría Legal
y Técnica

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 17 - SECLYT-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 270-EHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Ente
de Higiene Urbana, solicita la transferencia del agente Hugo Emilio
Hauscarriaga, D.N.I. 14.679.466, CUIL. 20-14679466-2, ficha 307.772,
proveniente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº
1.133/07;
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Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°
1.133/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO Y
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Hugo Emilio Hauscarriaga, D.N.I.
14.679.466, CUIL. 20-14679466-2, ficha 307.772, al Organismo Fuera de Nivel
Ente de Higiene Urbana, partida 3536.0000.S.B.02.0590.592, deja partida
2057.0010.S.B.02.0590.592, de la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. 
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 y a la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Clusellas - Piccardo
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
  
DISPOSICIÓN Nº 234 - UGRH/09

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.  
 
VISTO: La Nota Nº 60.977-AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
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Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, del señor Marcelo Pernas Rosemblum Dumouti,
CUIL. 20-23124295-4, ficha 416.158. a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), proveniente de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,

 
 LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino del señor Marcelo Pernas
Rosemblum Dumouti, CUIL. 20-23124295-4, ficha 416.158, a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 6050.0000, deja partida
0801.0000, de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el modo y condiciones que
se señala, quien se encuentra contratado bajo la modalidad de Relación de
dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y normativas
complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada, conforme a su nueva situación de revista y partida
presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 235 - UGRH/09

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.  
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
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Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,

 
 LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

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

ANEXO

   
  
DISPOSICIÓN Nº 237 -UGRH/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.542/UGRH/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la agente Marcela Fabiana Arena, D.N.I. 18.226.158, CUIL. 27-18226158-6, ficha
320.623, fue transferida a la Dirección General de Espacios Verdes, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto
administrativo pertinente, detectando anomalías en la partida asignada, procediendo en
consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Marcela Fabiana Arena,
D.N.I. 18.226.158, CUIL. 27-18226158-6, ficha 320.623, dejándose establecido que la
transferencia efectuada en favor de la misma, a la Dirección General de Espacios
Verdes, lo es en partida 3530.0000.A.B.04.0150.347, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución 1.471-MAyEPGCyMCGC/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Talamonti
 

   
DISPOSICIÓN Nº 264 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Marísa Beatriz Nan Domínguez, D.N.I.
18.680.848, CUIL. 27-18680848-2, ficha 309.907, fue reubicada como Bioquímica de
Planta Consultor, titular, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, dejando el cargo de Especialista en la Guardia Bioquímica
Consultor (Laboratorio), titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que posteriormente se transfirió a la nombrada, al Ministerio de Salud, dejando el
cargo de Especialista en la Guardia Bioquímica Consultor (Laboratorio), titular, con 40
horas semanales, del mismo establecimiento asistencial;
Que, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho,
detectando diferencias en las denominaciones de los cargos mencionados;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Marisa Beatriz Nan
Domínguez, D.N.I. 18.680.848, CUIL. 27-18680848-2, ficha 309.907, dejándose
establecido que la reubicación efectuada en favor de la misma, lo es como Bioquímica
de Planta Consultor (Laboratorio), quedando modificado en tal sentido los términos de
la Resolución Nº 800-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º - Regularízase la situación de revista de la agente Marisa Beatriz Nan
Domínguez, D.N.I. 18.680.848, CUIL. 27-18680848-2, ficha 309.907, dejándose
establecido que la transferencia efectuada en favor de la misma, lo es como
Bioquímica de Planta Consultor (Laboratorio), dejando partida 4022.1400.MS.19.028,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, quedando modificado en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 1.700-MSGCy MHGC/08.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

   
DISPOSICIÓN Nº 265 -UGRH/09
 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 480-HGADS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar a partir del 28 de enero de 2.009, la
renuncia presentada por la Dra. Adriana del Valle Coronel, D.N.I. 16.084.512, CUIL.
27-16084512-6, ficha 405.445, al cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Terapia Intensiva), reemplazante, con 30 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 534-MSGCyMHGC/08, siendo el titular
del cargo el Dr. Jorge Alejandro Aimar, D.N.I. 17.441.822, CUIL. 20-17441822-6, ficha
324.028;
Que, es de hacer notar que la nombrada, manifiesta que la misma lo es por razones
personales;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 28 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
Dra. Adriana del Valle Coronel, D.N.I. 16.084.512, CUIL. 27-16084512-6, ficha 405.445,
al cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente (Terapia Intensiva),
reemplazante, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida
4022.1100.MS.24.954, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
534-MSGCyMHGC/08, siendo el titular del cargo el Dr. Jorge Alejandro Aimar, D.N.I.
17.441.822, CUIL. 20-17441822-6, ficha 324.028, debiendo continuar revistando como
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida
4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 266 -UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 65.272-UGRH/09, y los términos de la Resolución N°
1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 2°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 584/05;
Que, por el Artículo 1°, del precitado Decreto, se intima al personal, dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentre en condiciones
de acceder a cualquier beneficio jubilatorio, -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley
N° 471, para que en el término establecido en el Artículo 61, de dicha norma inicie los
trámites jubilatorios;
Que, por el Artículo 4°, del mismo se instituye por única vez, una gratificación de
carácter no remunerativa, conforme los términos del Artículo 7°, de la Ley N° 24.241,
para los trabajadores comprendidos en el Artículo 1°, del Decreto N° 584/05, con el
objeto que obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones que en este
acto se establecen;
Que, según surge de los presentes actuados en el mes de mayo de 2.005, la agente
María Camila Santochirico, L.C. 04.678.916, CUIL. 23-04678916-4, ficha 205.015,
perteneciente al Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del Ministerio de Salud,
adhirió voluntariamente al Decreto Nº 584/05, a fin de iniciar los trámites para acceder
a dichol beneficio;
Que, por posteriormente al tomar conocimiento que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), le otorgó a partir de agosto de 2.005 el beneficio jubilatorio,
la nombrada solicitó la baja del mismo, por incompatibilidad del Decreto Nº 894/01;
Que, en consecuencia manifiesta su intención de seguir trabajando en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se la desadhiere del Decreto Nº 584/05;
Que, es de hacer notar que con fecha 4 de julio de 2.008, la agente que nos ocupa
solicitó a la ANSES, la reactivación de su trámite jubilatorio;
Que, por Resolución de fecha 3 de febrero de 2.009, la ANSES desestimó la
rehabilitación del beneficio otorgado oportunamente, toda vez que el mismo se
encuentra con alta desde agosto de 2.005, en curso normal de pago, verificándose que
por causas que se desconocen nunca se efectivizó su baja, y asimismo se señala que
el trabajo remunerado en el ámbito de esta Ciudad, no está incluido en las
incompatibilidades del Decreto Nº 894/01;
Que, al respecto se señala que al no tener efectos en el ámbito administrativo nacional
la suspensión del beneficio peticionado por la agente en cuestión, la gratificación que
en su caso, corresponda, es la prevista en las estipulaciones del Decreto Nº 584/05;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informó que la
involucrada no posee causa judicial o sumario administrativo pendiente, conforme lo
prescripto por el Artículo 7° del Decreto N° 584/05;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente conforme lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con gratificación a partir del 1 de febrero de 2.009, la
agente María Camila Santochirico, L.C. 04.678.916, CUIL. 23-04678916-4, ficha
205.015, (de 65 años de edad), perteneciente al Hospital de Odontología “Dr. José
Dueñas”, del Ministerio de Salud, partida 4024.0000.A.A.03.0040.138, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 4°, del Decreto N° 584/05, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
 Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 267 -UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.893-DGADC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar que la Arquitecta Stella Maris Romera, D.N.I. 12.070.480, CUIL.
27-12070480-5, fue designada a partir del 1 de abril de 2.009, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Adjunta Gestión Contable, del Ministerio de
Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Administrativo
Contable, del citado Ministerio, manifiesta que se consignó erroneamente la fecha de a
partir de la designación que nos ocupa;
Que, a tal efecto la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y dado que existió una real
continuidad en el cargo, corresponde regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Arquitecta Stella Maris Romera,
D.N.I. 12.070.480, CUIL. 27-12070480-5, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General Adjunta Gestión Contable, del Ministerio de Salud, lo es a partir del 1
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de marzo de 2.009, con 2.800 Unidades Retributivas Mensuales, quedando modificada
en tal sentido los términos de la Resolución Nº 1.091-MSGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, cumplido, archívese. Talamonti

   
DISPOSICIÓN Nº 268 -UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 374-HO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados la agente María Alejandra García, D.N.I.
18.585.792, CUIL. 27-18585792-7, ficha 343.689, presentó la renuncia al cargo que
desempeñaba como Jefa Sección Consultorios Externos, reemplazante, con 40 horas
semanales, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado.
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada por la agente María Alejandra García,
D.N.I. 18.585.792, CUIL. 27-18585792-7, ficha 343.689, al cargo Jefa Sección
Consultorios Externos, reemplazante, con 40 horas semanales, en el Hospital de
Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.002-MSGCyMHGC/07, debiendo continuar revistando como Odontóloga de Planta
Consultor Adjunto, titular, con 40 horas semanales, partida 4024.0010.MS.20.026, del
citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

   
DISPOSICIÓN Nº 272 - UGRH/09
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 58.067-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Claudio Oscar
Tabbush, L.E. 06.056.382, CUIL. 23-06056382-9, ficha 309.503, al cargo de Profesor,
titular, con 22 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada del agente Claudio Oscar Tabbush,
L.E. 06.056.382, CUIL. 23-06056382-9, ficha 309.503, al cargo de Profesor, titular, con
22 horas cátedra, partida 5081.0200.0610.000, del Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el
Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

   
DISPOSICIÓN Nº 274 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.064-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que el Dr. Oscar Guillermo Feijoo, D.N.I. 04.412.133, CUIL.
20-04412133-7, ficha 182.508, fue designado con carácter interino, como Jefe
Departamento Técnico, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó
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un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias en
partida asignada;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Dr. Oscar Guillermo Feijoo, D.N.I.
04.412.133, CUIL. 20-04412133-7, ficha 182.508, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, con carácter interino, como Jefe
Departamento Técnico, con 40 horas semanales, lo es asignándosele la partida
4022.0600.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificada en tal sentido los términos
de la por Resolución Nº 113-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

   
DISPOSICIÓN Nº 275 - UGRH/09
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 467-HQ/09 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N°
1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Patricia Raquel Irianni, D.N.I. 10.401.609,
CUIL. 27-10401609-5, ficha 319.511, perteneciente al Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada solicita revistar en el
Agrupamiento Técnico, acreditando el título de Instrumentadora Quirúrgica;
Que, es de hacer notar que el citado Hospital presta su respectiva conformidad a lo
requerido, toda vez que la tarea que realiza la causante es acorde al título que ostenta;
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Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
procede regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de junio de 2.009, la situación de revista de la
agente Patricia Raquel Irianni, D.N.I. 10.401.609, CUIL. 27-10401609-5, ficha 319.511,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.0100.T.A.03.0290.337, del
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0100.S.B.03.0216.337, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti 

   
DISPOSICIÓN Nº 276 - UGRH/09
 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
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LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de junio de 2.009, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Talamonti
 

 
ANEXOS

 
  
   
DISPOSICIÓN N° 277 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXOS
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DISPOSICIÓN N° 278 - UGRH/09
 
  Buenos Aires, 12 de junio de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 65.911-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 

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

ANEXOS
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DISPOSICIÓN Nº 290 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.030-DGAJUD/09, las atribuciones conferidas por el Decreto Nº
124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 656-DGRH/06, se dispuso a partir del 28 de abril de 2.005, la
incorporación del señor José Eduardo Camara, L.E. 06.247.025, CUIL. 23-06247025-9,
ficha 333.589, a la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio
de Cultura;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, informa que ante el
juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11, tramitan los autos caratulados “CAMARA, JOSE EDUARDO
c/G.C.B.A. s/Amparo (ART. 14 ccaba)”, Expte. Nº 8014/0;
Que, atento a ello y a fin de cumplir con una manda judicial, el juzgado actuante ha
ordenando incorporar al actor, a dicha Planta como Violinista segunda fila, a partir del 1
de abril de 2.003;
Que, a fin de cumplir con la decisión judicial, corresponde incorporar a partir de dicha
fecha, al señor Camara, como Músico Ejecutante, al citado Organismo;
Que, por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.-     Modifícanse los términos de la Disposición Nº 656-DGRH/06, dejándose
establecido que la incorporación del señor José Eduardo Camara, L.E. 06.247.025,
CUIL. 23-06247025-9, ficha 333.589, lo es a partir del 1 de abril de 2.003, como Músico
Ejecutante, de la Planta Permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio
de Cultura, partida 5038.0013.B.00.856, debiendo continuar revistando a partir del 28
de abril de 2.005, en partida 5038.0013.W.01.856, conforme lo ordenado judicialmente
en autos caratulados “CAMARA, JOSE EDUARDO c/G.C.B.A. s/Amparo (ART. 14
ccaba)”, Expte. Nº 8014/0, en trámite ante el juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11.
Artículo 2º.-     La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto
en el artículo anterior.
Artículo 3º.-         Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
ex-Dirección Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las
comunicaciones de práctica, al Ministerio de Cultura, Ente Autárquico Teatro Colón.
Remítase a la Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los
autos caratulados “CAMARA, JOSE EDUARDO c/G.C.B.A. s/Amparo (ART. 14
ccaba)”, Expte. Nº 8014/0, en trámite ante el juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11. Cumplido, archívese. 
Talamonti 
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 14 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
21.010/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de mobiliario para las Direcciones
Generales de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y
Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependientes
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento un mil cuatrocientos ochenta y uno ($101.481.-), correspondientes al
ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.354/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 6 de julio de 2009, a las 13 horas, a llevarse
a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, para la
adquisición de mobiliario para las Direcciones Generales de Administración de
Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y Mediación y del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de pesos ciento un
mil cuatrocientos ochenta y uno ($101.481.-), correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o
retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
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reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. López Mardarás
 
 

ANEXO
  
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICION Nº 67 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presentó, la razón social FRESENIUS KABI S.A. solicitando completar
en una única entrega el total del saldo restante de los insumos correspondientes a la
segunda y tercera entrega de los renglones N° 5 (Hi droxietil Almidón al 6% - solución
parenteral x 500 ml), N° 16 (Hidroxietil Almidón al 6% como Poli), N° 19 (Nutrición
Parenteral Total) y N° 21 (Solución de Aminoácidos) , de la orden de compra N°
9205/2009, Licitación Pública N° 2241/SIGAF/2008;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente y el informe técnico pertinente,
correspondía recomendar el rechazo de la solicitud formulada por FRESENIUS KABI
S.A.;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, requerido el informe técnico del área pertinente, la misma recomendó rechazar la
propuesta de FRESENIUS KABI S.A., por lo que el proveedor deberá cumplimentar
con el cronograma de entregas indicado en la orden de compra de la licitación de
referencia;
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Que, lo estipulado en el párrafo anterior, indica claramente que no se aceptarán
entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese sentido;
Que, en consecuencia, no surgen argumentos suficientes y/o conducentes, para alterar
la exigencia de cumplir con el cronograma de entregas establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones, por lo que corresponde rechazar la solicitud de la razón social
FRESENIUS KABI S.A. que pretende completar en una única entrega el total del saldo
restante correspondientes a la segunda y tercera entrega de los insumos de los
renglones N° 5 (Hidroxietil Almidón al 6% - solució n parenteral x 500 ml), N° 16
(Hidroxietil Almidón al 6% como Poli), N° 19 (Nutri ción Parenteral Total) y N° 21
(Solución de Aminoácidos), de la orden de compra N° 9205/2009, Licitación Pública N°
2241/SIGAF/2008;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Desestímase la entrega del 100% del saldo restante de los insumos
correspondientes a la segunda y tercera entrega de los renglones N° 5 (Hidroxietil
Almidón al 6% - solución parenteral x 500 ml), N° 1 6 (Hidroxietil Almidón al 6% como
Poli), N° 19 (Nutrición Parenteral Total) y N° 21 ( Solución de Aminoácidos), de la
orden de compra N° 9205/2009, Licitación Pública N° 2241/ SIGAF/2008, solicitada por
la razón social FRESENIUS KABI S.A., debiendo cumplimentar con el cronograma de
entregas indicado en la Orden de Compra de referencia.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a FRESENIUS KABI S.A. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 481 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 30.498/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados
para repostería y preparación de alimentos. Extracto para dar sabor a los alimentos
(ClaNAE 1549.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en José Martí Nº 3.030/42,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 597,81 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42, Parcela: 10 y 11, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 4.414-DGET/09 de fecha 30 de abril de 2.009, el área de
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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: Elaboración de huevo en polvo.
Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de alimentos. Extracto
para dar sabor a los alimentos (ClaNAE 1549.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
José Martí Nº 3.030/42, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 597,81 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 42, Parcela: 10 y
11, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Argenta
Bioingredientes 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 482 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 26.256/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de transmisores de radio y televisión, de aparatos
de telefonía y telegrafía con hilos (ClaNAE 3220.0); Fabricación de máquinas de
oficina, contabilidad, informática; (ClaNAE 3000.0)”, a desarrollarse en el local sito en
la calle Caracas N°2673 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 173,52 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 90, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 4584-DGET-09 de fecha 6 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: Fabricación de transmisores de
radio y televisión, de aparatos de telefonía y telegrafía con hilos (ClaNAE 3220.0);
Fabricación de máquinas de oficina, contabilidad, informática; (ClaNAE 3000.0)”, a
desarrollarse en el local sito en la calle Caracas N°2673 Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 173,52 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 90, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2bII, como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de GTE 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 las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 483 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 66.265/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(Clanae 181.1) (500.926)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Francisco Bilbao Nº
2.323/25, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 778,99 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 115, Parcela: 41, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 2.217-DGET/09 de fecha 2 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (Clanae 181.1) (500.926)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Francisco Bilbao Nº 2.323/25, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 778,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
Manzana: 115, Parcela: 41, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo Jack
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Russo, 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 484 - DGET/08
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 5.334/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.873 y la Disposición N° 691-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 691-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: taller de bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de géneros (500.690) (Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir). Confección
de camisas (500.800) (Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la
playa). Confección de prendas de vestir excluido de piel, cuero, camisas e
impermeables (500.810). Comercio Mayorista: ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (633.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Joaquín V. González N° 1.129/33, Planta Baja, con una superficie de 560 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 77, Parcela: 30,
Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental número 5.873 a nombre
de Peniel Company S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de Luz
Clara S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 691-
DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
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APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Luz Clara S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.873.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 691-
DGPyEA/07.
Artículo 4º.-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
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 485 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 6.781/01 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 083, la Resolución N° 080-A.A. Ley N° 123-01 y la Disposición N° 611-
DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, Resolución N° 080-A.A. Ley N° 123-01, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental previsto en el Anexo II d) de la Resolución N° 1-A.A. Ley 123-99, al proyecto
“Lavadero manual de vehículos automotores. Café. Bar” cuyos titulares son los señores
Enrique Soler, Francisco Roma Cortes y Timoteo Duran Romero, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Chiclana N° 3.877/89, con una superficie de 373,05 m2;
Que, por Disposición N° 611-DGPyEA-07 se dispuso la renovación del Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el N° 083, por el término de seis (6) años contados a
partir del 12 de abril de 2.006 y el cambio de titularidad a nombre de Juan Alberto Sar;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a favor de José
María Sar;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia del contrato de locación;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en Resolución N° 080-A.A. Ley N°
123-01y en la Disposición N° 611-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre José María Sar.
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Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 083.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Resolución N° 080-A.A.
Ley N° 123-01y en la Disposición N° 611-DGPyEA/07.
Artículo 4º.-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
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 486 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 56.860/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.736 y la Disposición N° 1.155-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.155-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero”, a desarrollarse en el inmueble sito en Melgar N°
36/46/48, con una superficie de 1.827,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 38, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 5 de octubre de 2007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
número 6.736 a nombre de Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación de la numeración consignada y el
cambio de titularidad a favor de Instituto Nacional de Tecnología Industrial;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia de la Plancheta Catastral donde
costa la numeración correcta del predio y copia certificada del contrato de comodato;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.155-DGPyEA/
07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial.
Artículo 2º.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.155-
DGPyEA/07, en donde dice “Melgar N° 36/46/48”, debe decir “Melgar 38/40/46/48”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.736.
Artículo 4º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.155-
DGPyEA/07.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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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
 
 

    
DISPOSICIÓN Nº 490 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 38.573/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas
y tabaco (ClaNAE 2925.0). Comercio minorista: Artículos del hogar y fines (603.400)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Inclan Nº 2.839/2.841, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie de 505,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 33, Parcela: 29b, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 3.941-DGET/09 de fecha 15 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación maquinaria para la
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (ClaNAE 2925.0). Comercio minorista:
Artículos del hogar y fines (603.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Inclan Nº
2.839/2.841, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 505,68 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 33, Parcela: 29b, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bpar 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.
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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 491 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 65.573/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Tintorería sin depósito de inflamables (503.221) (ClaNAE
9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco);
Servicios: Lavandería mecánica autoservicio (604.260)”, a desarrollarse en el local sito
en la calle Bogota 5, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N°3, con una superficie
de 69,51 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 144,
Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 4.585-DGET-09 de fecha 6 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Tintorería sin depósito de
inflamables (503.221) (ClaNAE 9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/
o piel, incluso limpieza en seco); Servicios: Lavandería mecánica autoservicio
(604.260)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Bogota 5, Planta Baja y Entrepiso
Unidad Funcional N°3 con una superficie de 69,51 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 144, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2a, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Luis
Dimartino, 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 las
actividades.
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
 
 
 
 
 

 

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

 

   

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Búsqueda de Carpeta

Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente 
actuación: Carpeta N° 308.671-DGCG/07. La información ha de ser enviada a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
sita en Avda. Regimiento de Patricios 1142- 3° piso.  
   

María Fabiana Mancini 
O.G.E.S.E. - D.G.T.A y L   

CA 112
Inicia: 22-6-2009                                                                                 Vence: 24-6-2009
   
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
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Jefa de Departamento
 
 
CA 110
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

 
OL 1884
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de guarda de expedientes - Expediente Nº 34.632-SA/09
 
Licitación Pública Nº 8/09.
Objeto del llamado: servicio de guarda de expedientes.
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta ($ 150).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 2/7/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 1981
Inicia: 24-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1917
Inicia: 16-6-2009                                                                              Vence: 25-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
 
Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para la
contratación de un servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e
integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1936
Inicia: 17-6-2009                                                                                  Vence: 26-6-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Corrección preadjudicación:
 
Preadjudicación - Nota Nº 80/09.
Licitación Pública Nº 1.187/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.500/09.
Rubro: Adquisición de Agua Potable en Bidones
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
 
Donde dice:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. 2) Renglón 1 en la suma
de pesos ciento treinta mil ($ 130.000,00).
 
Debe decir:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. 2) Renglón 1 en la suma
de pesos trece mil ($ 13.000,00).
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 

OL 2020
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Carpeta N° 2-IEM/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 9-DGCYC/09 la
contratación de un servicio de limpieza y su mantenimiento para ser prestado en el
predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y del
predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”,
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de junio de
2009 a las 11 horas para el día 29 de junio de 2009 a las 11 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 2024
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 33.287/02
 
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1.320-SIGAF/07 para Contratación
de un Servicio de “Fortalecimiento y la Modernización de la Administración, Control y
Gestión de Cobro de la Actividad Publicitaria”, solicitado por la Dirección de
Habilitaciones y Permisos y la Dirección General de Rentas dependientes del Ministerio
de Gobierno y Hacienda respectivamente.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1997
Inicia: 23-6-2009                                                                                  Vence: 29-6-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Adquisición de frazadas y colchones destinados a la asistencia de damnificados
y apoyo a centros de evacuación en casos de emergencia y catástrofe -
Expediente Nº 12.229/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.221/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

de la Ley Nº 2.095, para el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, a llevarse a cabo en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en la
calle Av. Regimiento de Patricios 1142, 6º piso, Buenos Aires, para la adquisición de
frazadas y colchones destinados a la asistencia de damnificados y apoyo a centros de
evacuación en casos de emergencia y catástrofe, solicitados por la Dirección General
de Logística, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142,
6º piso, Buenos Aires, Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 10.00
a 17 horas.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario

 
OL 2000
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 80.184/07
 
Licitación Pública Nº 776-SIGAF/09.
Resolución Nº 1.946-MSGC/09.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Equipamiento Médico con destino a los
Quirófanos del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, sito en Gallo 1330.
 
Firmas adjudicadas:
Drager Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, 3° 14, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 208.622 - total: $ 1.668.976.
 
Agimed S.R.L. (Belgrano 1217, 9° 98, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 59.725 - total: $ 418.075.
 
Total adjudicado: son pesos dos millones ochenta y siete mil cincuenta y uno ($
2.087.051).
 
Lugar de exhibición de la Resolución: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 24 de junio
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2025
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº
35.531/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones- Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 21 de julio 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,  Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1955
Inicia: 19-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición de sensor para medición de P.I.C. con provision de equipamiento -
Carpeta Nº 42-HGAP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.406/09 apertura para el día 26 de junio de 2009, a las
9.30 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095 para la
adquisición de sensor para medición de P.I.C. c/ provisión de equipamiento.
Entregas: sujeto a fecha de operación, en caso de no efectuarse la misma se anula
automáticamente la O.C. sin dar lugar reclamo al proveedor.
Valor del pliego: sin valor comercial.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en Hospital General Agudos “Dr. José
María Penna”, Pedro Chutro 3380, 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
junio de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres, en
la División de Compras, sita en el Hospital General Agudos “Dr. José María Penna”,
Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Maria Á. Toscazo
Directora Int.

 
 
OL 1957
Inicia: 24-6-2009                                                                                  Vence: 24-6-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 277/09
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 277/09 para el día 30 de
junio de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de Activos para Instalación de Red
Lan en el Ministerio de Educación.
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 de Departamento de Compras

 
OL 2022
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 34.191/2009
 
Licitación Pública Nº 1387-SIGAF-09 (Nº 35/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 22 “Agronomía“ D.E. 14 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca“ D.E. 14 sita en Casafoust 761, Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén“ D.E. 14 sita en Alte.Francisco Seguí 2580 y Escuela Nº 26 “Delfina De Vedia
de Mitre“ D.E. 14 sita en Caracas 2372 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,



N° 3201 - 24/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°107

Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 448.492,77 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y dos con setenta 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. 8 de julio de 2009 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de junio de 2009 a las 11 hs. partiendo de la Escuela
Nº 22 “Agronomía“ sita en Av. de los Constituyentes 3100 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. 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 1963
Inicia: 19-6-2009                                                                 Vence: 25-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras y Plotter - Expedientes N° 36704
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.438/09 para la “Adquisición de Impresoras y Plotter”.
Repartición solicitante: Dirección General de Obras de Arquitectura.
Presupuesto oficial: treinta y cinco mil ($ 35.000).
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Dirección General de Obras de Arquitectura con la Sra. Elena Bidegain al
teléfono 4300-3128, int. 1536.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 26 de junio de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 26 de junio de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2023
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 23.212/09
 
Licitación Privada N° 171/09.
Acta de Preadjudicación Nº 20/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Plan SV 2/2009 - provisión e instalación de señalamiento vial en proximidades
a Escuela”.
 
Repartición solicitante: Dirección general de Tránsito.
Apertura de Sobre Único: 26/5/09.
Cantidad de propuestas: 1 (una).
Presupuesto oficial: $ 498.300.
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 propuestos preadjudicar a:
 
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.: 
Monto de la oferta: $ 493.040.
 
Observación: en función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la
forma de contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente. 
 
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme los costos y objetivos de la presente Licitación, según informe técnico, legal y
económico adjuntados al expediente.
 
Aprobación: Sabato - Messore - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1986
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 27.386/09
 
Contratación Directa Nº 4.459/09.
Acta de Preadjudicación Nº 21/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de Sobres: 4/6/09 a las 15 horas.
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Cantidad de propuestas: 5 (cinco).
Presupuesto oficial: $ 2.969.662,80.
Reunidos quienes suscriben, en su calidad de integrantes de la presente Comisión
Evaluadora y en ejercicio de sus competencias, en el lugar, fecha y hora indicados
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente
Contratación Directa por Compulsa de Precios, exponemos:
 
Oferentes: 
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Compulsa de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 22/09, son:
• SOGESIC S.A. (Oferta Nº 1);
• TALA CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 2);
• EMACO S.A. (Oferta Nº 3);
• PYPSA S.A. (Oferta Nº 4);
• DYCASA S.A. (Oferta Nº 5).
 
Fundamentos de la evaluación:
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 Nº 540 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero 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 Emaco S.A. por un monto total de $
3.731.657,17.
 
Aprobación: Messore - Lostri - Ortemberg
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1984
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21.695/09
 
Licitación Pública Nº 788/09.
Acta de Preadjudicación Nº 19/09.
Rubro: “Sistema de Aire Acondicionado del Teatro Colon”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colon.
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,
exponemos:
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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 Nº 537 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero del Ministerio de Desarrollo Urbano y el informe Legal del 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 oferta alternativa correspondiente a la empresa Termair S.A., por un
monto total de $ 4.553.133,89.
Se daja constancia que el numeral 2.3.1. del PCP requería a todos los oferentes la
presentación de una oferta alternativa.
 
Observaciones: 
Deberá requerirse a la empresa Termair S.A. que, al momento de la suscripción del
contrato, presente análisis de precio desagregados conforme art. 1.3.5. del PCG (inciso
20) y art. 2.3.5. PCP (inciso Sobre 2 y 3). Lostri - Sabato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1985
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 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 “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00). 
Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
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DICTAMEN CEO Nº 17/09
 

Federico Gallo
Relator

Departamento de Asuntos Jurídicos
 
OL 2017
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

   
MINISTERIO PÚBICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
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Federico Gallo

Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos

 
OL 2008
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN
 
Computadoras de escritorio monitores y notebooks - Expediente N° 47/09
 
Licitación Privada N° 12/09.
Objeto: computadoras de escritorio monitores y notebooks.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos: cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: viernes 3 de julio de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. corrientes 640,
6° piso.

Luis A. Cowes
Director

 
OL 1996
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN
 
Contratación de servicio de dispenser de agua 2009 - Expediente N° 73/09
 
Licitación Privada Nº 8/09.
Acta de preadjudicación Nº 12/09.
 
Proveedor:
Uniser S.A.
Renglones preadjudicados: Renglón único:
Precio unitario por bidón: $ 11.
Precio unitario por vaso: $ 0,15.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 1998
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA)
 
Contratación del servicio integral de limpieza - Licitación Nº 7/09
 
Objeto del llamado: contratación del servicio integral de limpieza de los distintos
edificios de AUSA y lugares administrados por ésta.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1º piso;
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el día 25 de junio de 2009, a las 9.30 horas,
y hasta el día 7 de julio de 2009, antes de las 17 horas.
La entrega se realizará con la presentación de una nota con membrete a la
empresa interesada.
Presentación de las ofertas: hasta el 13 de julio de 2009, a las 16 horas.
Fecha de apertura: 13 de julio de 2009, a las 16 horas.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2021
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de herramientas varias y una cámara termográfica - Carpeta de
Compras Nº 18.122
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de herramientas varias
(Renglón 1) y una cámara termográfica (Renglón 2) para el taller de electricidad del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.122).
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 50 (pesos cincuenta).
Fecha de apertura: 11/5/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 194
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación operativa y trabajos varios en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque
Patricios” - Carpeta de Compras Nº 18.208
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa y trabajos varios
en el anexo de la Sucursal Nº 16 “Parque Patricios”, sito en la Av. Caseros 2736,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.208).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 235 (pesos doscientos treinta y cinco).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 193
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.082
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.082 que tramita la “contratación de un servicio de provisión e instalación de 500
(quinientas) tomas de telefonía (TdT)”, a la firma Castelli y Asociados S.R.L., por un
valor unitario de $ 99,39 más IVA., siendo una erogación total de $ 49.695 más IVA
(pesos cuarenta y nueve mil, seiscientos noventa y cinco más IVA)

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos: 4329-8809/11.
Mail: mkon@bancociudad.com.ar
Web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 195
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 17.953
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en cajeros automáticos”,
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses adicionales”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás N. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 189
Inicia: 22-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de coberturas de seguros para los bienes patrimoniales del Banco
Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 17.993
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
para los bienes patrimoniales del Banco Ciudad de Buenos Aires”.
Valor del pliego de condiciones: $ 500 (pesos quinientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 14/7/09 a las 11 hs.
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Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 191
Inicia: 23-6-2009                                                                   Vence: 29-6-2009

Edictos Particulares

Particular
   
Retiros de restos
 
Se comunica a los deudos de los fallecidos Higinio y Raul F. Hernando, inhumados
en Bóveda sita en Cementerio de la Chacarita, lotes 39, 40, manzana 2, sección 9, que
deberán retirarlos dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la
Dirección Gral. de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
 
EP 140
Inicia: 22-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009

   
Transferencia de habilitación
 
La firma Kestrel Servicios de Archivos S.A. avisa que transfiere su habilitación, del
local ubicado en la calle Av. Don Pedro De Mendoza 2143/47/57/63/67, Benito
Quinquela Martín 758/70/92, Alfredo Palacios 725 P. Baja, Entre Piso y 1° piso,
Habilitado en los rubros: (550500) Deposito de Envases de Papel y Cartón (Hasta
Agotar el Fot). (550510) Depósito de Papel y Cartón. Papel Nuevo o Limpio. Artículos
Elaborados. c/Papel y/o Cartón, Cartul. y Sim. Art. de Papelería. Cartonería e
Impresos. (Hasta Agotar el Fot) (550520) Depósito de Editoriales. Sin Imprenta. Arts.
de Editoriales en General. Hasta Agotar el Fot) (550530) Deposito de Librería y
Papelería. (Hasta Agotar el Fot) (550830) Depósito de Muebles de Hierro. (Hasta
Agotar el Fot) (550840) Depósito de Muebles de Madera y Mimbre. (Hasta Agotar el
Fot)(560170) Depósito de Útiles para Comercios, Industria y Profesional Útiles para
Escritura. (Hasta Agotar el Fot) (560180) Deposito de Consignatarios en General
(Hasta Agotar el Fot) (560230) Deposito de Envases en General. (Hasta Agotar el Fot).
(560240) Depósito de Ferretería en General. (Hasta Agotar el Fot) (603014) Papeles
Pintados. (603210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet.
Discos y Grab. (604190) centro de Procesamiento de Datos y Tabulación (Expediente
N° 55055/1998), a la firma Iron Mountain Argentina S.A. Reclamos de ley mismo
local.
 

Solicitante: Guillermo Eduardo Lockhart
Apoderado (Iron Mountain Argentina S.A)
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EP 142
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Se avisa al comercio que la firma Alsina 1702/16 S. R. L., con domicilio en la calle
Adolfo Alsina 1702, P.B.,ST, E.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Transfiere
la habitación Municipal Expediente N° 084203/88, de su fondo de comercio de su
exclusiva propiedad, sito en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., TS, E.P., de la Ciudad de
Buenos Aires y que explota el rubro de comercio minorista de helados (sin
elaboración), restaurante, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, y
churros, cuyo nombre de fantasía es “ ALAI “ a la firma Rolebu S. R. L. , con domicilio
en la calle Adolfo Alsina 1702, P.B., ST, E.P., de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamos de ley en mismo local.
 

Solicitante: Jorge Luis García
 

EP 143
Inicia: 23-6-2009                                                                                   Vence: 29-6-2009

   
COMISIÓN NORMALIZADORA (DECRETO N° 1.784/07)

 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (LEY N° 2.340/07)

 
Comunicación 
 
Comunica a los matriculados que habiendo vencido el plazo para la presentación de
listas de candidatos conforme lo establece el Reglamento Electoral Provisorio y
habiéndose constatado que se ha presentado una sola lista, la “Celeste y Blanca”, y
que la misma ha cumplido en tiempo y forma todos los requisitos legales exigidos, en
cumplimiento de lo dispuesto en dicho Reglamento Electoral Provisorio, se ha
oficializado dicha lista “Celeste y Blanca”, dejándose sin efecto los comicios
programados para el 8/07/2009. 
 

Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires

 
EP 144
Inicia: 24-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTEIRO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - NOTA N° 73.083-DGEGE/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Quintana, Lorena Ivana (DNI Nº 27.996.364) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17 de Febrero
del 2009 como Maestra Curricular de Música suplente, Modulo “CH” 14 hs. En la
Escuela Nº 13 D.E. 10.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes

 
EO 557
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLL ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 99-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Paula Vanesa Morcillo (DNI 18.392.599), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 554
Inicia: 22-6-2009                                                                                    Vence: 24-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 9502-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Basualdo 773, Partida Matriz Nº 9502, 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. 9502-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 568
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 38060-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castro Barros 1641, Partida Matriz Nº
38060, 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. 38060-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 576
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 81867-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lisandro De La Torre 4931, Partida Matriz
Nº 81867, 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. 81867-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 571
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 138866-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miro 456, Partida Matriz Nº 138866, 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. 138866-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 575
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 139344-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Bonifacio 1576/1574, Partida Matriz Nº
139344, 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. 139344-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 574
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 155791-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 442, Partida Matriz Nº 155791, 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. 155791-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 573
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 157057-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 1210, Salas 496,
Partida Matriz Nº 157057, 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.
157057-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 577
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 158379-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 625, Partida Matriz
Nº 158379, 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. 158379-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 572
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 214320-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lima 1127/1121, Partida Matriz Nº 214320,
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. 214320-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 562
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 312988-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Pedro Varela 5071, Partida Matriz Nº
312988, 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. 312988-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 565
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Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 332331-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ciudad De La Paz 3723/3725, Partida
Matriz Nº 332331, 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.
332331-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 564
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 336011-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 3 De Febrero 2264, Partida Matriz Nº
336011, 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. 336011-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 563
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 339505-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 3831, Partida
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Matriz Nº 339505, 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.
339505-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 566
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 346166-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3462, Partida Matriz Nº
346166, 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. 346166-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 561
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 360458-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Cubas 2171, Partida Matriz Nº 360458,
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. 360458-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
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Director General
 

EO 569
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378684-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541/2559,
Partida Matriz Nº 378684, 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.
378684-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 558
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378684-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2557, Partida
Matriz Nº 336727, 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.
378684-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 559
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 378684-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541, Partida
Matriz Nº 336726, 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.
378684-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 560
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 412470-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Báez 348, Partida Matriz Nº 412470, 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. 412470-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 567
Inicia: 22-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 413121-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Migueletes 966/968, Partida Matriz Nº
413121, 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. 413121-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 570
Inicia: 24-6-2009                                                                                   Vence: 26-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
RESOLUCIÓN Nº 4.908-DGR/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 50.838-DGR/2006 y sus incorp oradas Carpeta Interna
Nº 14.087-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle French 2647, piso 8° Depto. D, de esta Ciudad, y domicilio en la calle Fray Luis
Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires (domicilio del Sr. Román
Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de la Carpeta Interna Nº
50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad de tectada sujeta a tributo
consiste en fabricación de enfriadores de agua, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución N° 624-DGR/08 obrante a fs. 139/142 de la Carpeta Interna
N° 50.838-DGR/06, se inició el procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial de la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant.
mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.), y se instruyó sumario
material conexo por infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que la mencionada Resolución fue notificada a la firma, conforme se desprende de
constancia obrante a fs. 14 de la Carpeta interna N° 14.087-DGR/08 y de la publicación
de edictos obrante a fs. 15/16 de la misma actuación;
Que, posteriormente atento a las observaciones efectuadas por el Departamento
Procedimientos Tributarios dependiente de la Dirección de Técnica Tributaria a fs.14 de
la Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, se procedió a remitir los presentes actuados a la
Dirección de Inspecciones y Verificaciones a los efectos allí indicados;
Que en consecuencia, la fiscalización interviniente, procedió a rectificar las planillas de
verificación obrantes a fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06 y sus
respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la Carpeta interna Nº
14.088-DGR-2008, solicitando la conformidad de la contribuyente, mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del
Código Fiscal vigente, desde el 20/11/08 hasta 24/11/08 (fs. 38/39 de la Carpeta
interna Nº 14.088-DGR/08), sin que se presentara persona alguna ante esta Dirección
General a los efectos de prestar conformidad (fs. 41 de la Carpeta precedentemente
indicada);
Que asimismo, se incurrió en un error al momento de consignar los anticipos
mensuales objeto del inicio del procedimiento de determinación de oficio sobre base
presunta y con carácter parcial, correspondiendo consignar en el artículo 1º de la
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Resolución Nº 624-DGR/08, los períodos fiscales 2003 (3° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a
12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° ant. mens.);
Que por estas razones, corresponde rectificar el referido acto administrativo
reemplazando las planillas de diferencias de verificación detalladas en el párrafo
cuarto, y los períodos indicados en el artículo 1º de la resolución antes citada por los
detallados en el párrafo precedente, y proceder a la notificación de la presente. Por
ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rectificar la iniciación del procedimiento de determinación de oficio sobre
base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones
fiscales consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que fuera
instrumentado mediante Resolución N° 624-DGR/08, a la contribuyente Taxo S.R.L.,
con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8° Dpto. D, de esta Ciudad, y domicilio
en la calle Fray Luis Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires
(domicilio del Sr. Román Hernando Campoy, socio gerente de la firma) (fs. 37 y 80 de
la Carpeta interna Nº 50.838-DGR/06), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-063758-9 (CUIT 30 -70819554-1), cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en fabricación de enfriadores de agua, reemplazando las
planillas de diferencias de verificación de fs. 88/89 de la Carpeta interna Nº
50.838-DGR/06 y sus respectivas copias, por las planillas obrantes a fs. 25/26 de la
Carpeta interna Nº 14.088-DGR/08, que forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Modificar el art. 1° de la Resolución N° 624-DGR/08, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Iniciar el procedimiento de determinación de oficio
sobre base presunta y con carácter parcial de la materia imponible y de las
obligaciones fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
a la contribuyente Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la calle French 2647 piso 8°
depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste
en fabricación de enfriadores de agua, con respecto a los períodos fiscales 2003 (3º a
12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. men s.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6°
ant. mens.).
Artículo 3º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
 
EO 556
Inicia: 23-6-2009                                                                                  Vence: 25-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 1.345-DGR/08
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Buenos Aires, 14 de abril de 2009.

 
VISTO: La Capeta Interna Nro. 192.584-DGR-2003, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PROMO UNO S.R.L., con domicilio fiscal en
HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8, cuya actividad constatada
sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO. Que esta
Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos que le
conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio
de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.),
2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.). Que
el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones
de que da cuenta la Resolución N° 4889- DGR-08 (fs. 303/306). Que, corrido formal
traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 24/12/08, obrante a fs.
323, y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente. Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b)   Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a
6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007
(1º a 7º ant. mens.).
c) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003
(1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09), y concordantes de ordenamientos anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
d) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste. Que, en
cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
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respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida.
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. Que
a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no prestó la debida colaboración con la
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
4889-DGR-2008.
Que sin perjuicio de ello, pudo corroborarse a través de la base de datos de esta
Administración que la contribuyente   declaró en algunos casos y abonó en otros el
impuesto en cuestión, aunque estas presentaciones fueron consideradas inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración. Que
por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 51.212.-
(PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente PROMO UNO S.R.L. para que
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido
comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su
situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación posterior
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en estos
actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de
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continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la misma,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09);
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS:

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PROMO UNO
S.R.L., con domicilio fiscal en HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8,
cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON
ALOJAMIENTO, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y
4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 7º ant. mens.).
Articulo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002
(12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Articulo 3°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste.
Articulo 4°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del
impuesto omitido.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente para que d entro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $78.788.- (PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DOCE), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de PROMO
UNO S.R.L. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
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cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el Art. 1º de esta Resolución conforme a lo dispuesto en el
art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXOS
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 

EO 589
Inicia: 23-6-2009                                                                                    Vence: 25-6-2009

 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé Bonet s/inf. art. 116 C.C.”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 10 ”,
de esta ciudad (Tel.: 4014-6870), en la Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé
Bonet s/inf. art. 116 C.C.” a fin de publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Carlos Hugo Martín lo resuelto en el
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día de la fecha.
///nos Aires, 2 de junio de 2009... publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de cinco (5) días a Carlos Hugo Martín a los efectos de notificarlo que se ha
resuelto con fecha 07 de abril del corriente año devolverle los elementos que le fueran
secuestrados, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Fdo. Dr. Carlos
A. Bentolila, Juez; Dr. Sergio A. Benavidez, Secretario
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretaria
 
EO 551
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
 
Notificación

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
tel.: 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, en el marco de la Causa Nº
20101/07 (1453/C), caratulado “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.” a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de
mayo de 2009. Por recibido, en atención al informe de la seccional 28º de la P.F.A. de
fs. 52 y toda vez que Segura no logró ser habido, líbrese oficio al Boletín Oficial para
que durante tres días se publiquen edictos citando a Enrique Oscar Segura, DNI
34.308.114 para que concurra a la seccional 28 de la P.F.A. a fin de retirar los
siguientes elementos que le fueran oportunamente secuestrados: tres destornilladores -
dos de tipo Philips y el restante plano-. Todo ello, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de disponer sobre su destino: Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez.
Ante mí: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la Causa
Nº 20101/07 (1453/C) “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.”
 

Beatriz Andrea Bordl
Secretaria

 
EO 550
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
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