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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3071

 Se incorpora texto al Código

de Tránsito y Transporte

Ley 3072

 Se reemplazan definición y

textos en el Código de Tránsito y

Transporte

Ley 3074

 Se dispone apertura de calle

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 579/09

 Se transfiere la Dirección

General de Defensa y Protección del

Consumidor a la Subsecretaría de

Atención Ciudadana

Decreto 580/09

 Se crea la Dirección de

Concursos con dependencia funcional

de la Dirección General Administración y

Desarrollo de Recursos Humanos del

Ministerio de Salud

Decreto 581/09

 Se crea el Centro Educativo

de Nivel Secundario N° 90 del Distrito

Escolar 1

Decreto 582/09

 Se intima a la desocupación
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1543
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Decreto 584/09
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de inmueble sito en Mariano Acosta
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Pazos donde funciona la Escuela Nº 21

D E  19

Decreto 586/09

 Se autoriza al Procurador

General a suscribir Convenio

Decreto 587/09

 Se crea el Programa

Fomento al Desarrollo de las PyMES

Porteñas 

Decreto 589/09

 Se aprueba la implementación

del Sistema de Administración de

Documentos Electrónicos -SADE-

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1792-MHGC/09

 Se establece coeficiente

corrector

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 268-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por  Vecinos por el 25 de 

Mayo 

Resolución 269-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade

Resolución 271-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Embajada de Estados

Unidos

Resolución 272-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Oblatos de la Virgen

María

Resolución 273-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

por el Instituto de Enseñanza  Privado 

Ceferino Namuncurá 

Resolución 275-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por T4F Entretenimientos S  A

Resolución 277-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Murga  Atrevidos por 

Costumbre 

Resolución 278-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto Nuestra Señora 

de Las Nieves

Resolución 279-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de 

Relaciones Internacionales y Protocolo

Resolución 281-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Subsecretaría de 

Derechos Humanos

Resolución 282-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Coordinador General

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades  Escolares

Resolución 283-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Unidad Básica  Pueblo 

Peronista Comuna 8 Villa Lugano 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 478-MDUGC/09

 Se rectifica la Resolución Nº

236-MDUGC/09

Resolución 510-MDUGC/09
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 Se aprueban pliegos y se

llama a la Licitación Pública N° 1535/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 405-MDEGC/09

 Se faculta al Director

General de Industrias Creativas a

suscribir Convenios de Colaboración

Administrativa del Programa para el

Desarrollo de las Industrias Culturales 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1154-MAYEPGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 263-MAYEPGC/09  

Resolución 1174-MAYEPGC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 057/09

Secretaría General

Resolución 76-SECG/09

 Se ratifican los términos de la

Resolución 232-SSDH/08

Resolución 78-SECG/09

 Se exceptúa del Decreto Nº

54-GCBA/09 a la Parroquia Santa Elisa

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 330-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 332-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 140-PG/09

 Se disponen procedimientos

para tramitación de sumarios

Resolución 141-PG/09

 Se modifica la Resolución N°

164-PG/08

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 446-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 465-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 658-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 660-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 1211-MHGC/09

 Se reubica a profesional

médico

Resolución 1213-MHGC/09

 Se designa enfermero

Resolución 1366-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1367-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 1448-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1456-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 1483-MHGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 447-MSGC-MHGC/09

Resolución 1485-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 1486-MHGC/09

 Se modifica la Resolución N°

455-MSGC-MHGC/08

Resolución 1487-MHGC/09

 Se designa camillera

Resolución 1488-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1490-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1491-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1492-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1493-MHGC/09

 Se reubica a profesional

médico

Resolución 1494-MHGC/09

 Se reubica a profesional

médica

Resolución 1495-MHGC/09

 Modifícanse los términos de la

Resolución Nº 742-MSGCyMHGC/08,

dejándose establecido que la designación

con carácter de reemplazante, efectuada

en favor del Dr  Federico José Giménez 

Resolución 1507-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1533-MHGC/09

 Se designa instrumentadora

quirúrgica

Resolución 1642-MHGC/09

 Se designa profesional
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médica

Resolución 1666-MHGC/09

 Se designa técnica de

laboratorio

Secretaría General - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1556-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Secretaría de Comunicación
Social - Ministerio de Cultura

Resolución 1519-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 83-DGCG/09

 Se designa a integrantes de

la Comisión Evaluadora de Ofertas

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 107-DGSPR/09

 Se renueva a CBL Security

Group S R L  (ex Lanzara Garro S R L)

la habilitación para prestar servicios de

seguridad privada

Ministerio de Salud

Disposición 79-IRPS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 4700-SIGAF/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 909-DGTRANSI/09

 Se habilita la circulación

vehicular el bajo nivel construido en Av

Sarmiento y las vías del Ferrocarril

Belgrano Norte 

Disposición 926-DGTRANSI/09

 Se fija fecha establecida por

Resolución N° 56-SST/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 75-DGCEM/08

 Se da de alta a la

Asociacion Mutual Israelita Argentina en

los rubros Casa Velatorio y Empresa de

Servicios Fúnebres

Disposición 72-DGCEM/09

 Se da de alta a la Empresa

Aguarras SA en el rubro Casa Velatorio

Disposición 77-DGCEM/09

 Se suspende a la Cochería

Cervantes

Disposición 87-DGCEM/09

 Se revalidan los términos de

la Disposición Nº 107-DGCEM/04

Disposición 88-DGCEM/09

 Se apercibe a la empresa

Casa Guerrieri Pascual de Servicios

Fúnebres

Disposición 156-DGIHU/09

 Se nombra integrante del

Cuerpo de Inspectores de la Dirección

General Inspección de la Higiene Urbana 

Disposición 157-DGIHU/09

 Se nombra integrante del

Cuerpo de Inspectores de la Dirección

General Inspección de la Higiene Urbana

Disposición 262-DGFYME/09

 Procédase a la apertura del

Registro de Postulantes de Artesanos

de las ferias comprendidas en la

Ordenanza 46 075/CJD/1992  

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 557-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Warnes 2275

Disposición 558-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

General César Díaz  3672

Disposición 559-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Valentín Gómez  3138

Disposición 560-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos María Ramírez  890

Disposición 561-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Rivadavia  938

Disposición 562-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Derqui 3886

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 4-ISC/09

 Se aprueba pliego y se

llama  a Contratación Menor Nº 4

884-SIGAF/09 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 143-PG/09

 Se delega al Director

General de Sumarios la facultad de

autorizar prorrogas de sumarios

Resolución 144-PG/09

 Se amplía el objeto del

Sumario Nº 451/07

Resolución 145-PG/09
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 Se instruye sumario

administrativo

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 40-SGCBA/09

 Se resuelve el cese de

personal

Resolución 41-SGCBA/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 50-SGCBA/09

 Se designa personal

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 9-TSJCBA/09

 Se fija la remuneración de los

Ministros del Tribunal Superior de

Justicia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Actas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Actas 11-TSJCBA/09

 Acta Nº 11/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 946-DGAYDRH/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 54-LCABA/08

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 237-MJGGC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1509-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1423-HNBM/09

Licitación 1519-HNBM/09

Licitación 1157-HNBM/09

Licitación 1237-HGAJAF/09

Licitación 1274-HMIRS/09

Expediente 35531-DGACYC/09

Expediente 21464-DGACC/09

Carpeta 24-BNDG/09

Carpeta 32-HGATA/09

Carpeta 22-BNDG/09

Carpeta 28-HGAZ/09

Carpeta 40-HGAZ/09

Carpeta 91-UPE-UOAC/08

Ministerio de Educación

Licitación 1280-DGAR/09

Licitación 1402-DGAR/09

Licitación 1526-DGAR/09

Licitación 701-DGAR/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
31749-DGTALMAEP/09

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente 17782-APRA/09

Secretaría Legal y Técnica

Expediente 32463-DGEGRAL/09

Ministerio Público

Expediente 81-DG/09

Consejo de la Magistratura

Licitación 17-DCC/09

Licitación 18-DCC/09

Licitación 19-DCC/09

Licitación 20-DCC/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 75-AGCBA/09

Expediente 26-AGCBA/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 

LEY N° 3.071
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Se incorpora como segundo párrafo al artículo 3.2.15 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148
(B.O.C.B.A. N° 2615) el siguiente texto:
“Cuando el solicitante acredite antecedentes penales por delitos no contemplados en el
párrafo anterior, la licencia será tramitada siguiendo el procedimiento habitual utilizado
para aquellos solicitantes que no acreditan antecedente penal alguno.”
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2343/98, certifico que la Ley N° 3071 (Expediente N° 34.587/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de Mayo de
2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de Junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas
 

   
 

LEY N° 3.072
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Se reemplaza la definición general de “Accidente de tránsito” contenida en
el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N°
2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por la siguiente:
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“Incidente de tránsito o incidente vial: Hecho en el cual se produce daño a personas o
cosas, en ocasión de la circulación en la vía pública.”
Art. 2°.- Se reemplazan los textos de los incisos ñ) y o) del artículo 1.1.4 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148
(B.O.C.B.A. N° 2615) por los siguientes:
“ñ) Recopilar, elaborar y mantener actualizados los datos estadísticos sobre incidentes
viales mediante un equipo profesional especializado.”
“o) Aconsejar o adoptar, cuando corresponda, medidas puntuales para la prevención
de incidentes de tránsito como resultado del estudio de sus causas.”
Art. 3°.- Se reemplaza el texto del inciso b) del artículo 2.1.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“b) Cuando habiendo sufrido un incidente vial entorpezcan la circulación.”
Art. 4°.- Se reemplaza el texto del inciso i) del artículo 3.2.8 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“i) Para su obtención por primera vez o en los casos especiales que determina este
Código, concurrir al curso de capacitación dictado por la entidad otorgante o por quien
esta decida y, al finalizar el mismo, aprobar un examen teórico sobre conducción,
normas de tránsito y prevención de incidentes viales de acuerdo a los contenidos del
Manual del Conductor que se cita en el artículo 3.4.3, y sobre detección de fallas en los
elementos de seguridad del vehículo. En el caso especial de personas que no sepan
leer textos en español, podrán obtener su licencia de conducir no profesional
cumpliendo los requisitos de este inciso en su idioma, siempre que el material
necesario para el curso y el examen se encuentre convenientemente traducido. A tal
fin, el Jefe de Gobierno puede celebrar los convenios correspondientes con las
representaciones diplomáticas de los países que lo deseen.”
Art. 5°.- Se reemplaza el texto del inciso c) del artículo 3.2.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“c) Concurrir a una clase de actualización de normas de tránsito y prevención de
incidentes viales dictada por la autoridad otorgante o por quien esta decida, excepto
por aplicación del artículo 11.1.8 del presente Código.”
Art. 6°.- Se reemplazan los textos de los incisos a) y b) del artículo 3.4.1 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148
(B.O.C.B.A. N° 2615) por los siguientes:
“a) Para el uso correcto de la vía pública, el Poder Ejecutivo arbitrará los medios ante
los organismos pertinentes a fin de incluir la Educación Vial en los niveles de
enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior y en las carreras de formación
docente, poniendo especial atención en: normas básicas para el peatón, normas
básicas para el conductor, prevención de incidentes viales, señalización o dispositivos
para el control de tránsito, conocimientos generales de este Código, primeros auxilios y
educación ambiental en relación con el tránsito de vehículos.”
“b) La Autoridad de Aplicación debe difundir medidas y formas de prevenir incidentes
viales, a través de campañas permanentes y masivas de educación y prevención vial.
Asimismo, debe afectar predios especialmente acondicionados para la enseñanza y
práctica de la conducción.”
Art. 7°.- Se reemplaza el título del Capítulo 5.5 del Código de Tránsito y Transporte de
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el
siguiente: “Comportamiento en caso de averías o incidentes viales”.
Art. 8°.- Se reemplaza el título y el texto del artículo 5.5.1 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
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“5.5.1 Obligaciones en caso de incidentes viales.
Todo usuario de la vía pública involucrado en un incidente de tránsito, está obligado a
solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiere, a brindar su colaboración
para evitar mayores daños o peligro para la circulación y a contribuir al esclarecimiento
de los hechos. En particular, deben:
a) Detenerse inmediatamente evitando crear mayor peligro para la circulación.
b) Denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente.
c) Suministrar sus datos personales, del vehículo, de la licencia de conductor y del
seguro obligatorio a los demás siniestrados y a la autoridad interviniente. Si éstos no
están presentes, deben dejar tales datos adheridos eficazmente al vehículo o vehículos
dañados.
d) Colaborar con la autoridad no modificando el estado de las cosas y las huellas u
otras pruebas útiles para determinar la responsabilidad del hecho.”
Art. 9°.- Se reemplaza el título y el texto del artículo 5.5.4 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“5.5.4 Investigación y estadística de incidentes viales.
Los incidentes de tránsito son estudiados y analizados a los fines estadísticos y para
obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención.
La Autoridad de Aplicación, por intermedio de un equipo profesional especializado,
recopila los datos en una ficha o formulario siniestral que se establece por
reglamentación, elabora los datos estadísticos y envía esta información actualizada al
Registro de Antecedentes de Tránsito para su consulta por cualquier organismo público
o privado que lo requiera.
En los casos de incidentes de tránsito en los que se instruya sumario penal, se debe
tomar conocimiento del mismo una vez cerrada la instrucción, a fin de confeccionar la
ficha o formulario siniestral.
En los demás casos, se debe requerir al organismo que tiene a su cargo el labrado del
acta de choque una copia de la misma, a fin de confeccionar la ficha o formulario
siniestral.”
Art. 10.- Se reemplaza el texto del inciso k) del artículo 6.1.9 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“k) Si por incidente vial, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia
tuviera que inmovilizarse un vehículo en una autopista y fuere necesario solicitar
auxilio, si no se dispone de teléfono celular se utilizará el poste de socorro más
próximo, evitando en cuanto sea posible la circulación por la calzada.”
Art. 11.- Se reemplaza el texto del inciso u) del artículo 8.2.4 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“u) Los pasamanos deben ser de material ignífugo y estar ubicados de forma tal que no
provoquen lesiones a los pasajeros en caso de incidente vial.”
Art. 12.- Se reemplaza el texto del inciso a) del artículo 11.1.8 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N°
2615) por el siguiente:
“a) Los conductores que renueven su licencia quedan eximidos de concurrir a las
clases de actualización de normas de tránsito y prevención de incidentes viales
establecidas en el inciso c) del artículo 3.2.9 del presente Código.”
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.072 (Expediente N° 34.591/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de
mayo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.074
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Dispónese la apertura de la Calle Crespo, entre Somellera y Av. Riestra.
Art. 2° - Modifícase el parágrafo 5.4.6.5, Distrito U4 Barrio Juan XXIII, inciso 5) del
Código de Planeamiento Urbano, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“5) Circulaciones: Accesos al distrito: Se permitirán accesos vehiculares por las calles
Crespo, Somellera, Agustín de Vedia y prolongación de Salvigny en su intersección con
Miraflores. Dichos accesos deberán hallarse como mínimo a 20,00m del eje de la
calzada de la calle Crespo y de la prolongación de Salvigny, y a 30,00m como mínimo
de las intersecciones de las L.O. de Somellera y Agustín de Vedia y de ésta con Av.
Riestra.
Ningún acceso deberá provocar enfrentamiento con los sentidos de circulación
existentes.
No se permitirá el acceso de vehículos de transporte público en las calles internas del
área.“
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343/98, certifico que la Ley N° 3.074 (Expediente N° 34.597/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
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conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 579/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506 y su modificatoria N° 3.032, la Ordenanza N° 40.473 y su
modificatoria Ley N° 2.231, los Decretos N° 2.075/07, N° 799/08, N° 843/08 y N°
253/09 y el Expediente N° 23.223/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la
misma;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose, entre otras, la dependencia de la
Dirección General Defensa y Protección del Consumidor en la órbita de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como
asimismo sus responsabilidades primarias;
Que por los Decretos N° 799/08, N° 843/08 y N° 253/09 se modificó parcialmente el
Decreto N° 2.075/07, respecto a las estructuras y responsabilidades primarias de
algunas unidades de organización del Ministerio de Desarrollo Económico y de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, respectivamente;
Que la Ley N° 3.032 efectuó ciertas modificaciones a la Ley N° 2.506, transfiriendo a la
Jefatura de Gabinete de Ministros las atribuciones oportunamente conferidas al
Ministerio de Desarrollo Económico, respecto al diseño y la instrumentación de las
políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a fin de optimizar las nuevas competencias atribuidas a la Jefatura de Gabinete
de Ministros, y de jerarquizar la protección a los consumidores y usuarios de la Ciudad,
resulta conveniente transferir la Dirección General Defensa y Protección del
Consumidor a la órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura orgánico
funcional aprobada por el Decreto N° 2.075/07, como así también adecuar la
descripción de las responsabilidades primarias de las unidades de organización
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precedentemente mencionadas;
Que, en otro orden, el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas”, fueron creados por Ordenanza N°
40.473, modificada por la Ley N° 2.231, con el objeto de fiscalizar las referidas
actividades y certificar las condiciones técnicas de los equipos, en atención al valor
prioritario de la seguridad pública y la información a la ciudadanía;
Que la referida Ley N° 2.231, en su artículo 2°, dispuso que la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor sería la autoridad de aplicación del régimen
vigente;
Que por Ley N° 2.624, del 13 de diciembre de 2007, y con el objeto de jerarquizar las
funciones de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
garantizar su eficacia y eficiencia, se creó la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de
establecimientos públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, entre los que se
encuentra el Código de Edificación, que es el que establece la obligatoriedad de la
instalación de extintores y equipos contra incendios en edificios y demás
establecimientos comerciales;
Que la referida Ley N° 2.624 establece en su artículo 22 que quedan derogadas todas
las normas que se le opongan, categoría que sin duda reviste el artículo 2° de la Ley
N° 2.231 por aplicación del principio de especialidad de la competencia;
Que, lo anterior se ve reflejado en el propósito de la Ley N° 3.032, por cuanto la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor fue transferida a la Jefatura
de Gabinete de Ministros en el marco de lo dispuesto en el artículo 46 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en efecto, esta modificación de estructura ministerial descansó en la decisión de
garantizar mayores niveles de protección a los usuarios y consumidores, a partir de la
separación competencial de ámbitos de actuación y resolución de controversias e
intereses entre consumidores y usuarios y proveedores, implementándose en pos de
garantizar mayor imparcialidad e independencia en la toma de decisiones, resultando
claramente beneficioso para el consumidor y usuario, que es quien, ante su especial
situación de debilidad, requiere de mecanismos más ágiles, cercanos e inmediatos de
resolución;
Que, no caben dudas de que la norma que por el presente se reglamenta ratificó el
criterio de asignación de competencias con fundamento en la especialidad,
encomendando a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor el
ejercicio de todas aquellas responsabilidades primarias, objetivos y acciones relativas
al denominado derecho de consumo y su consecuente protección a los consumidores y
usuarios;
Que, lo expuesto no hace más que reflejar que la finalidad de los Registros referidos
precedentemente resulta materia ajena a aquélla Dirección General y, a contrario, se
inscribe dentro del ámbito de competencias propias y específicas de la Agencia
Gubernamental de Control, entidad que tiene atribuida en forma concentrada las
facultades de fiscalización, control y regulación en el ámbito de la Ciudad;
Que, a colación de lo señalado es que resulta pertinente transferir, de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor el “Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra
Incendios” y el “Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas”, a la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Transfiérese la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros aprobada por Anexo 1/4 del Decreto N° 2.075/07, de
conformidad con lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 3°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, aprobada por Anexo 1/9 del Decreto N° 2.075/07, de
conformidad con lo establecido en el Anexo II que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 4°.- Modifícanse parcialmente las responsabilidades primarias aprobadas por
Anexo 2/4 del Decreto N° 2.075/07 de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se detallan en el Anexo III
que forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 5°.- Modifícanse parcialmente las responsabilidades primarias aprobadas por
Anexo 2/9 del Decreto N° 2.075/07 de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, que se detallan en el Anexo IV
que forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 6°.- Transfiérese el “Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra Incendios” y el “Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas”, de la órbita de la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor, a la Agencia Gubernamental de Control del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con su patrimonio y presupuesto.
Artículo 7°.- Establécese que la Agencia Gubernamental de Control deberá
reglamentar el régimen al que se sujetará la fabricación, reparación, recarga y/o
instalación de extintores y equipos contra incendios e instalaciones fijas dentro de los
sesenta (60) días de dictado el presente, de conformidad con los términos de la
Ordenanza N° 40.473. No obstante ello, el régimen actualmente vigente subsistirá en la
órbita de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, hasta la fecha
prevista para la entrada en vigencia del que lo reemplazará.
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas pertinentes a los fines de
la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto, haciendo efectivos los traspasos
de personal, patrimonio y presupuesto que resulten necesarios, entre las áreas del
Poder Ejecutivo según corresponda.
Artículo 9°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los Ministerios de
Desarrollo Económico y de Justicia y Seguridad, a la Agencia Gubernamental de
Control, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Subsecretarías de Atención Ciudadana y de Desarrollo Económico dependientes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Desarrollo Económico,
respectivamente. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Montenegro - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 580/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza N° 41.455 (BM 17920) y sus normas modificatorias y
reglamentarias, los Decretos N° 2.075/07 (BOCBA 2829) y sus modificatorios, y N°
106/09 (BOCBA 3118), el Expediente N° 22.681/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
comprende entre otros organismos al Ministerio de Salud;
Que por Decreto N° 106/09 se modificó la estructura correspondiente al citado
Ministerio, incorporando la Dirección General Administración y Desarrollo de los
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud;
Que la Dirección General citada, tiene entre sus responsabilidades primarias, la de
entender en la planificación y diseño de política de desarrollo de los recursos humanos;
Que en función de lo manifestado, es preciso dotar a dicho organismo, de una instancia
de apoyo que colabore en el cumplimiento de los objetivos fijados, hasta tanto se
formalice la definición de las estructuras inferiores del Gobierno de la Ciudad;
Que en consecuencia, resulta procedente crear la Dirección de Concursos, en el marco
de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455, sus modificatorias y reglamentarias;
Que en ese sentido, el Ministerio de Salud propicia la designación en el cargo
señalado, con carácter interino, de la Dra. Liliana Edelma Licciardi, D.N.I. 6.409.202,
CUIL 27-06409202-8, ficha 239.041;
Que a tal efecto es necesario dictar acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3.8 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que el Ministerio de Salud ha prestado la conformidad pertinente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 3.8 de la
Ordenanza 41.455;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase la Dirección de Concursos, con dependencia funcional de la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de
la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud, hasta
tanto se aprueben las estructuras inferiores de ese Ministerio en los términos de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
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Artículo 2°.- Apruébanse las acciones de la Dirección de Concursos creada por el
artículo 1°, las que como Anexo I forman parte integral del presente Decreto.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir de la fecha del presente, con carácter interino, a la Dra.
Liliana Edelma LICCIARDI, DNI 6.409.202, CUIL 27-06409202-8, Ficha 239.041 como
Directora, con 44 horas semanales, partida 4010.0000.MS.18.002 (P.60) de la
Dirección de Concursos dependiente de la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos de la Subsecretaría Administración del Sistema de
Salud del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, sus normas
modificatorias y reglamentarias, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y modificatorias,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa División Promoción de la Salud,
con 40 horas semanales, en la Dirección General Atención Integral de la Salud, partida
4001.0040.MS.18.011 (P.63).
Artículo 4°.- El Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y, para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI
- Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 581/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 73.331/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las citadas actuaciones tramita la creación del Centro Educativo de Nivel
Secundario N° 90 del Distrito Escolar 1°, el cual se constituirá en reemplazo del Anexo
del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 41, cuyo funcionamiento fue autorizado
por Resolución N° 1783/03 emanada del Ministerio de Educación de la Nación fechada
el 25 de junio de 2.003;
Que, como consecuencia de la distancia existente entre dicho Anexo y el Centro al que
pertenece, se producen desplazamientos del personal docente, circunstancia que
dificulta el normal desenvolvimiento de la actividad escolar y, con el fin de superar este
inconveniente, se considera procedente la creación del Centro aludido,
estableciéndose su sede en las calles Paseo Estados Unidos del Brasil y Antártida
Argentina s/n° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la medida propuesta implica la creación de un (1) cargo de Director y un (1) cargo
de Secretario, los que cuentan con reflejo presupuestario para el Período Escolar del
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año 2.009;
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°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación perteneciente al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reemplazo del Anexo del Centro
Educativo de Nivel Secundario N° 41, el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 90
del Distrito Escolar 1°, el que funcionará en horario vespertino con sede en las Calles
Paseo Estados Unidos del Brasil y Antártida Argentina s/n°, aplicándose en el mismo el
Plan de Estudio de la Carrera Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades
aprobado por Resolución N° 60/SED/01.
Artículo 2°.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional que se detalla en el Anexo que, a
todos los efectos, forma parte del presente Decreto.
Artículo 3°.- Establécese que la mayor erogación originada por la creación y puesta en
funcionamiento del establecimiento creado por el art. 1° del presente acto se imputará
a la partida Jurisdicción 55 – Inciso 1 – Partida Principal 1 – Programa 17 “Educación de
Gestión Estatal”.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Educación
y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 582/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.140/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, se da cuenta de la ocupación ilegítima que
realizan los propietarios del edificio ubicado en Av. Paseo Colón N° 1534 sobre el
espacio de la vía pública –antigua fracción expropiada- ubicado entre la acera y la línea
de edificación correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Paseo Colón N° 1534,
entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4,
Sección 6, Manzana 48C; Parcela 4a);
Que la fracción expropiada del inmueble de marras, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de su adquisición por expropiación, por la
ex – Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse afectado al
ensanche de la Av. Paseo Colón, conforme Decreto N° 1436/46, y que luego fue dada
de baja del Registro de la Propiedad Inmueble y liberada a la vía pública;
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Que los ocupantes del citado espacio del dominio público, que fuera originalmente
adquirido por expropiación, no poseen permiso ni autorización alguna emanada de los
órganos competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los
habiliten para ocupar el espacio detentado, razón por la cual la ocupación es ilegítima;
Que es necesario contar con el espacio expropiado, a los fines de poder realizar la
obra de ensanche de la Av. Paseo Colón para la realización de la cual fuera
oportunamente adquirido;
Que no resulta necesaria la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, atento que
la fracción expropiada, no se encuentra habitada sino que se trata de un espacio no
edificado que fuera liberado a la vía pública;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público” (Bs. As., 1960, Pág. 25), que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, León; “Traité de Droit Constitutionnel”; tomo tercero; Pág. 346 a 351);
Que también agregaba, en sentido concordante con André de Laubadere (ver “Droit
Administratif Spécial”; París; 1958; Pág. 91), que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente, es
menester que dicho bien esté afectado al “uso público”, directo o indirecto, a la utilidad
o comodidad común (ver ob. cit.; Pág. 26 in fine);
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, tratándose del dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima,
resulta procedente la intervención del Gobierno para recuperar el sector afectado para
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uso y goce de la Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímase a el/los ocupante/s y/o subocupante/s del espacio de vía pública
ubicado entre la acera y la línea de edificación correspondiente al inmueble ubicado en
la Av. Paseo Colón N° 1534, entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 48C; Parcela 4a a la desocupación y
restitución del inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el término
de diez (10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
Artículo 2°.
Artículo 2.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la la
Av. Paseo Colón N° 1534, entre la Av. Brasil y la calle Pilcomayo, para el caso que la
desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia a
proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución
de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor 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, remitiéndose
los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
si los mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su
negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará
el Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando
constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 583/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.240/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Condarco N° 1633, Piso 3°, Dpto. A, UF 11, pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido
adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Winkel, Alberto y Otros c/ MCBA
s/ Expropiación”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 9 de Marzo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Condarco N° 1633, Piso 3°, Dpto. A, UF 11, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que la ocupante se presenta ante la Dirección General de Administración de Bienes
con fecha 17 de marzo de 2009 dejando constancia que no posee permiso o
autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta; encuadrando el presente
caso en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la
Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención de esta Administración
para recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
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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;
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 ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Condarco N°
1633, Piso 3°, Dpto. A, UF 11 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67,
Manzana 67, Parcela 21). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones
y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 584/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 64.595/2004, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de la Escuela Nº 21 D.E. 19, dependiente del Ministerio de Educación,
informa que ha sido usurpada una porción del terreno donde funciona ese
establecimiento educativo;
Que, de conformidad a lo indicado por la ex Dirección General de Infraestructura
Mantenimiento y Equipamiento del Ministerio de Educación, y lo informado por la
Subsecretaría de Escribanía General, la parcela usurpada pertenece al dominio público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del señor Jefe de Gobierno
resguardar y velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico Tratado del Dominio
Público (Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el dominio público y el dominio
privado es de antigua data, y que tiene gran importancia por que el régimen jurídico de
ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con
todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también Duguit, León; Traité de
droit constitutionnel; tomo tercero; pág. 346 a 351);
Que, 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, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad son medios jurídicos a través de los
cuales se tiende a hacer efectiva la protección de los bienes dominicales, y tal
protección no sólo va dirigida contra hechos o actos ilegítimos procedentes de los
administrados o particulares, sino también contra actos inconsultos provenientes de los
propios funcionarios públicos (ver Waline, Marcel; Manuel Elémentaire de Droit
Administratif; París; 1946; pág. 445; y Diez, Manuel María; Dominio Público; Bs. As.;
1940; pág. 263; entre otros);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que 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
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ejecutorias (Marienhoff, Miguel; Tratado de Dominio Público; Bs. As.; 1960, pág. 271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación irregular, resulta procedente
la intervención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recuperar
el sector afectado para uso y goce de la comunidad, correspondiendo su desocupación
por vía administrativa;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículo 104, inciso 24 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Intímase a los ocupantes de la porción del inmueble sito en la calle
Mariano Acosta S/Nº entre Ana María Janer y José Barros Pazos, donde funciona la
Escuela Nº 21 DE 19, Matrícula FRE 1-93716 , Nomenclatura Catastral Circunscripción
1, Sección 50, Manzana 2b Parcela Fr. F, para que en un plazo perentorio de sesenta
(60) días desde la notificación del presente, desocupen y restituyan el bien en cuestión
a esta administración, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación
administrativa del mismo.
Artículo 2° - Dispónese la desocupación administrativa del inmueble en cuestión para el
caso de incumplimiento de la intimación referida en el artículo 1° del presente acto
administrativo.
Articulo 3° - Dispónese la desocupación y desalojo de las personas y los bienes que se
encontraren en el mismo inmueble, remitiéndose en su caso, los bienes muebles a
depósitos del Gobierno de la Ciudad a exclusivo cargo de sus ocupantes, labrándose el
acta correspondiente por notario designado al efecto por la Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4° - Dispónese la intervención de la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a los efectos de
ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el cumplimiento de lo
ordenado en el presente, de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.) y, en su caso, el requerimiento del auxilio de la fuerza pública a
sus efectos.
Articulo 5° - El presente decreto es refrendado por el Señores Ministros de Educación,
de Desarrollo Social, de justicia y seguridad y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese por copia a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de
Administración de Bienes, a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias
y a la Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Pase al Ministerio de Educación para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Vidal - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 586/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1218 y el Expediente N° 16.228/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los autos caratulados “Casa Lázaro Costa S.A. c/ GCBA s/ Recurso de
Apelación Judicial c/desiciones DGR art. 114 Cód. Fiscal” (Expte. RDC-97), que
tramitan por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Tributario, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha alcanzado un principio de
acuerdo con la actora;
Que por medio de la Resolución N° 6814-DGR-yEI-98, la entonces Dirección General
de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario determinó la falta de pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos por parte de casa Lázaro Costa S.A, en los rubros: “venta de
de ataúdes, venta de seguros de vida y servicios prestados en la Provincia de Buenos
Aires;
Que contra el referido acto administrativo, la firma interpuso recurso de apelación
conforme las previsiones del entonces vigente Código Fiscal, artículo 114;
Que la Ciudad a su vez, inició un proceso de ejecución fiscal (EJO 18668) por los
impuestos y multas debidas, el cual tramitó por ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N° 23, donde si bien la sentencia de
primera instancia fue favorable para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con posterioridad se dictó sentencia de cámara rechazando la pretensión
ejecutiva del Fisco por inhabilidad de título;
Que posteriormente, se resolvió rechazar el recurso de apelación articulado por la
actora, quedando firme el acto administrativo que imponía la multa;
Que sin perjuicio de ello, la Cámara del fuero ratificó el criterio respecto de la
exigibilidad de la multa ya sentado en el proceso de ejecución fiscal, depositando la
firma, dentro del plazo legal, las multas por un total de PESOS DOSCIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($212.556,91), correspondientes al ochenta por ciento (80%) de los tributos
adeudados, continuando asimismo el litigio;
Que la empresa se presentó ante la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, proponiendo una transacción respecto del fondo del pleito, resignando, a favor
de este Gobierno, las eventuales diferencias de porcentaje de las multas mencionadas,
producto de la reducción de oficio que prevé el Código Fiscal, desistiendo y
renunciando reciproca y mutuamente, todas las acciones respecto de la Resolución N°
6814-DGRyEI-98 y el pago voluntario de las multas;
Que el artículo 18 de la Ley N° 1218 faculta al señor Procurador General para efectuar
transacciones o conciliaciones en los juicios en los que interviene, cuando el monto
comprometido sea superior a PESOS CIENTOCINCUENTA MIL ($ 150.000.-) e inferior
a PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000.-), con autorización del Jefe de
Gobierno;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas resulta pertinente autorizar al señor
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Gabriel Tonelli a suscribir un
Convenio con el señor Pablo Abalos Gana, en su carácter de Vicepresidente de la
Gerencia de Jardín del Pilar S.R.L, empresa continuadora de la firma Casa Lázaro
Costa S.A. y sus letrados patrocinantes, a efectos de finalizar con la controversia
judicial ut supra mencionada.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y lo dispuesto por el artículo
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18° de la Ley 1218,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorícese al señor Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires,
Pablo Gabriel Tonelli a suscribir el Convenio que, en copia certificada y como Anexo
forma parte integrante del presente Decreto, a efectos de finalizar la controversia
judicial en los autos caratulados “Casa Lázaro Costa S.A. c/ GCBA s/ Recurso de
Apelación Judicial c/desiciones DGR art. 114 Cód. Fiscal” (Expte. RDC-97), que
tramitan por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 587/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 118/03, 384/03, 2.075/07, 790/08, el
Expediente N° 1.295/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 118/03 creó el Programa “Fondo para el Desarrollo de Proveedores“
en el ámbito de la entonces Dirección General de Industria y Comercio Exterior de la
Subsecretaría de Producción y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico,
destinado a subsidiar capital de trabajo y desarrollo de matricería de pequeñas y
medianas empresas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires orientados a
la sustitución de importaciones;
Que mediante el Decreto N° 384/03 se creó el Programa de apoyo a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(PROMIPYME), en el ámbito de la ex Subsecretaría de Producción y Empleo de la
Secretaría de Desarrollo Económico con el objeto de otorgar asistencia financiera a
través de préstamos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
Que mediante la Ley de Ministerios N° 2.506 se creó el Ministerio de Desarrollo
Económico, estableciendo sus funciones y objetivos;
Que el artículo 23 de dicho texto normativo dispuso que el referido Ministerio sea el
responsable de la elaboración de políticas y de la instrumentación de proyectos y
programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades
industriales, comerciales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo
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sustentable y en la promoción de Pequeñas y Medianas Empresas;
Que el Decreto N° 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y determinó que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover las Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras;
Que es dable destacar que dicho segmento de empresas es el principal componente
del entramado productivo de la Ciudad de Buenos Aires, poseyendo una elevada
participación en el producto, el empleo, las exportaciones y la recaudación fiscal;
Que las referidas empresas constituyen un actor neurálgico indispensable para
alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tales efectos, mediante el Decreto N° 790/08 se creó el “Programa Ciudad
Competitiva” que tuvo como objetivo subsidiar la tasa de interés de los créditos a ser
otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, destinados a la promoción y el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;
Que en este sentido, la experiencia internacional muestra las ventajas económicas y
sociales de contar con un tejido PyME eficiente y competitivo, situación que resulta
más relevante en aquellos sectores que aparecen como los más dinámicos en materia
de generación de empleos sustentables, capacidad innovativa y generación de
inversiones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que más allá de los avances que se han alcanzado y la normativa que se ha venido
utilizando a lo largo de los últimos años en materia de fomento a las pequeñas y
medianas empresas, resulta necesario unificar, armonizar y modernizar la normativa a
través de la cual se han venido implementando dichas operatorias en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
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 facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa “Fomento al Desarrollo de las PyMES Porteñas”, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, cuyos objetivos y funciones se detallan
en el Anexo I, que forma parte del presente.
Artículo 2°.- Desígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de Aplicación del Programa
“Fomento al Desarrollo de las PyMES Porteñas”, quedando facultada en tal carácter a
realizar las funciones que se detallan en el Anexo II, que integra el presente.
Artículo 3°.- Establécese para el presente proyecto la suma de Pesos un millón
($1.000.000.-) provenientes de la partida presupuestaria N°
65.0.653.20.0.0.4.0.90.11.5.1.9.12. La Autoridad de Aplicación podrá ampliar y/o
modificar dicha partida y/o la suma involucrada en el actual ejercicio como en las
convocatorias a realizarse en el próximo trienio en función de la disponibilidad
presupuestaria y la estrategia de la gestión.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 589/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2.006/03 y el Expediente N° 28547/09,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.006/03 se aprobó el sistema informático Nuevo Sume como
sistema integrado de caratulación y registración de movimiento de actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, mediante dicha norma se aprobó el nomenclador de tratas y se
designó administradora de dicho sistema a la ex Dirección General de Mesa General
de Entradas Salidas y Archivo, hoy Dirección General Mesa de Entradas, Salida y
Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública que
impulsa esta gestión se han implementado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires diversos proyectos orientados a la paulatina y progresiva incorporación
de diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y procedimientos de la
Administración de modo de dotarlos de mayores niveles de eficiencia, transparencia y
accesibilidad para su control;
Que en este sentido, a instancias del Poder Ejecutivo se sancionó la Ley N° 2.739 la
cual otorgó validez legal a la versión web del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; se impulsó la adhesión al Régimen Nacional de firma digital regulado por Ley N°
25.506 que reconoce el empleo de firma digital y de la firma electrónica y su eficacia
jurídica en las condiciones que dicha norma establece; se instituyó la utilización del
correo electrónico institucional como medio de comunicación fehaciente para las
comunicaciones internas -no productoras de efectos jurídicos directos- entre los
organismos que integran la Administración Pública de la Ciudad entre otros;
Que actualmente se encuentran en desarrollo diversos proyectos encaminados a la
digitalización de procesos tales como el sistema de compras electrónicas y el sistema
de gestión integral de recursos humanos. Los procesos antes relacionados requieren
ineludiblemente del desarrollo de una plataforma horizontal que permita la transmisión,
el almacenamiento y el manejo de documentos;
Que el empleo de dichos medios informáticos y telemáticos en la sustanciación de las
actuaciones y los expedientes administrativos, permitirá mayor control y seguridad en
la tramitación de los mismos; posibilitará una única numeración y minimizará la
utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno a la seguridad
jurídica;
Que paralelamente, con la adopción de dichas medidas, se logrará incrementar el
acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y se permitirá alcanzar
mayor celeridad y simplificación en las gestiones administrativas;
Que en este orden de ideas, de acuerdo a los informes técnicos elaborados por los
organismos competentes en la materia, el SUME es un sistema integrado de
caratulación y registración de movimientos de actuaciones y expedientes en soporte
papel;

y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Que, por su diseño, el mencionado sistema no puede modificarse para que cumpla con
las funciones antedichas ni tampoco como plataforma para la implementación de
gestión de expedientes electrónicos;
Que por dicha razón, es necesario su reemplazo y la puesta en marcha de un servicio
de plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica, que incluya la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que sobre los basamentos supra referidos, se avanzó en el desarrollo integral de los
sistemas electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha tarea fundacional es la base
sobre la cual se irán construyendo los diversos procesos verticales de la Administración
Pública, tales como el sistema de compras electrónicas y el sistema de gestión integral
de recursos humanos, entre otros diversos;
Que la Administración debe dotarse de una infraestructura tecnológica robusta,
escalable, sustentable en el tiempo y eficiente, que tenga en miras aumentar la
productividad, establecer una estrategia común de implementación de sistemas, evitar
la diversidad de tecnologías tanto de software como de hardware, proporcionar
servicios avanzados de desarrollo, y facilitar la implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la implementación del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE- como sistema integrado de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho sistema
actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes
electrónicos.
Artículo 2°.- El SADE será utilizado por todas las reparticiones que componen el Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Designase a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del SADE
y en consecuencia le compete:
a) Administrar en forma integral el Sistema.
b) Habilitar a los administradores locales.
c) Actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas.
d) Actualizar las tablas referenciales.
e) Asignar usuarios y permisos.
f) Auditar y controlar el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema.
g) Capacitar y prestar asistencia a los administradores locales del sistema.
Artículo 4°.- A los fines de la implementación y funcionamiento del SADE, en los
Ministerios, Secretarías y demás organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires continuarán como Administradores Locales quienes fueran designados al
momento de la implantación del SUME.
Artículo 5°.- Al Administrador Local le compete:
a) Habilitar a los usuarios internos y asignarles los niveles de autorización operativa.
b) Actualizar las tablas de sectores internos de la repartición.
c) Capacitar y prestar asistencia a los usuarios internos de la repartición.
Artículo 6°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y el
funcionamiento del SADE y sus actuaciones.
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Artículo 7°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y de la Agencia de Sistemas de Información brindarán la
asistencia técnica necesaria para la implementación y funcionamiento del SADE.
Artículo 8°.- Derógase el Decreto N° 2.006/03 en cuanto se oponga al presente.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
En la edición del BO N° 3205, del día 30 de junio de 2009, por un error involuntario se
omitieron dos líneas del anexo del presente decreto. Para su correcta lectura, se lo
vuelve a publicar junto con los respectivos anexos.
 
 

DECRETO N° 543/09 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nros. 2.972 y 2.995, el Expediente N° 14.535/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.972 creó el Distrito Tecnológico dentro del área comprendida por las
Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y
Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras;
Que la creación del Distrito Tecnológico, obedece a la necesidad de promover a la
Ciudad de Buenos Aires como capital latinoamericana de la tecnología, fomentando las
industrias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); retener y
atraer inversiones estratégicas locales e internacionales; desarrollar un espacio donde
conviva la identidad cultural existente con las personas físicas o jurídicas que se
radiquen; y generar un ambiente de trabajo, estudio y colaboración, a los fines de
contribuir a la revalorización de la zona sur de la Ciudad;
Que dicha norma establece como beneficiarios de las políticas de fomento previstas a
las personas físicas o jurídicas, radicadas o que se radiquen dentro del Distrito, y cuya
actividad principal se refiera a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC);
Que asimismo, la Ley N° 2.972 enumera las actividades que se considerarán parte de
la industria TIC;
Que por otra parte, se designa al Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad
de Aplicación, quien, entre otras responsabilidades, articula conjuntamente con el
Ministerio de Educación, las cuestiones inherentes al plan educativo para promover las
industrias tecnológicas;
Que en igual sentido crea, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, el
Registro de Empresas TIC, en el que deberán inscribirse aquellas personas que
desarrollen tales actividades;
Que a los fines de favorecer el desarrollo tecnológico, se otorgan incentivos
promocionales en el distrito y se prevén beneficios para las empresas que se inscriban
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en el Registro mencionado;
Que por otro lado, en la Ley N° 2.972 se fijaron los elementos o aspectos esenciales
del Distrito Tecnológico, esto es, su núcleo básico, debiendo el Poder Ejecutivo, a
través de la reglamentación, completar el ordenamiento establecido por aquélla;
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la reglamentación de la norma en
cuestión a los fines de establecer los mecanismos de implementación que efectivicen
los beneficios creados;
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, y en uso de las facultades
atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.972, que como Anexo I forma
parte del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, de Educación, de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio
Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico, Hacienda, Educación, Desarrollo Urbano y Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Narodowski - Chain - Piccardo
-Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.792 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 2.809 y N° 2.998, la Nota N° 134-DGRP-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.809 establece el régimen de redeterminación de precios aplicable,
entre otros, a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional N° 13.064;
Que dicha Ley fue dictada a los efectos de mantener debidamente equilibrada la
ecuación económico financiera de los contratos celebrados por el Gobierno de la



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un marco de transparencia;
Que en dicho entendimiento su artículo 8° determinó que: “Los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final,
serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables
al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar“;
Que la Ley Tarifaria vigente N° 2.998 establece para el año en curso una alícuota del
3% para las actividades de la Construcción y Servicios de la Construcción,
incrementándose la misma en 1,5% a la correspondiente al ejercicio 2008;
Que, en virtud de la modificación señalada, resulta necesario establecer el
procedimiento por el cual se reconozca la variación de la alícuota aplicable a las
mencionadas actividades;
Que, a tales efectos, corresponde determinar el coeficiente que debe tomarse en
consideración con el objeto de adecuar los valores aludidos, reconociendo así la carga
impositiva de los certificados de obra respectivos;
Que en el presente actuado han tomado la intervención que les compete la Dirección
General de Redeterminación de Precios y la Dirección General de Contaduría;
Por ello y en uso de facultades que le otorga el artículo 3° del Decreto N° 1.312/08,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Establécese en 0,01546 el coeficiente corrector para reconocer la carga
impositiva que afecta a los certificados de obra a partir del 1° de enero de 2009 en
virtud del incremento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dispuesto
por la Ley N° 2.998.
Artículo 2°.- Establécese el procedimiento aplicable para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo precedente, según Anexo que se adjunta a la presente y, como
tal, forma parte integrante de la misma.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Agencias, Organismos
Descentralizados y demás Entidades del Gobierno de la Ciudad y a las Direcciones
Generales de Redeterminación de Precios y de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 268 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 7036-DGOEP-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, “Vecinos por el 25 de Mayo“, solicitan permiso
para efectuar el corte total de Av. Triunvirato entre Olazábal y Mendoza, el día lunes 25
de mayo de 2009, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
evento con motivo del “Día de la Patria“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por “Vecinos por el 25
de Mayo“, de Av. Triunvirato entre Olazábal y Mendoza, sin afectar bocacalles, el
día lunes 25 de mayo de 2009, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento con
motivo del “Día de la Patria“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
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término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 269 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 3461-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade, solicita permiso de corte de transito de
la calzada de Gutemberg entre Punta Arena y Tronador, el día sábado 6, 13 y 20 de
junio y 4 de julio del 2009, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar
un festival artístico denominado “Ciclo Rock y Reggae“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Corveil Trade, de
Gutemberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día sábado 6, 13 y
20 de junio y 4 de julio del 2009, en el horario de 14:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival artístico
denominado “Ciclo Rock y Reggae“..
Artículo 2°.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 271 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 191-DGRIyP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
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partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Embajada de Estados Unidos, solicita
permiso para efectuar el corte de transito de Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av.
del Libertador, el día viernes 3 de julio del 2009, en el horario de 15:00 a 24:00 horas,
con motivo de realizar la celebración por el día de la Independencia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Embajada de
Estados Unidos, el día viernes 3 de julio del 2009, en el horario de 15:00 a 24:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
celebración por el día de la Independencia, de acuerdo al siguiente esquema: Corte
total:
Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador.
Cerviño desde Av. Colombia hasta J. F. Kennedy.
J. F. Kennedy y la intersección con Demaría hasta J. F. Seguí.
J. F. Seguí desde Fray J. S. De Oro hasta J. F. Kennedy, sin afectar Fray J. S. de Oro.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 272 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 230-DGCUL-2009 y la Nota N° 233-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro y la Nota mencionados, Oblatos de la Virgen María, Santa Maria
de los Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, solicita para el día 22
de Mayo el corte total de la calle Camarones entre Concordia y Lavallol, desde las
07.00 hs. hasta las 21.00 hs, la cantidad de tiempo se debe a que se celebrará una
Misa por hora, siendo la última a las 20.00 horas, presidida por el Cardenal Monseñor
Jorge Bergoglio, y el día lunes 25 de Mayo de 2009 desde las 15.00 hs. hasta las 16.30
hs. para la realización de una procesión religiosa, según el recorrido que se detalla a
continuación, partiendo de la Puerta del Templo, sito en Camarones 3443, por
Camarones hasta Helguera, por esta hasta San Blas, por esta hasta Lavallol, por esta
hasta llegar al Pasaje Paula Albarracín de Sarmiento donde se encuentra el
polideportivo de la Institución, lugar dónde se realizará una Misa;
Que, la Dirección General de Cultos ha tomado intervención de su competencia,
destacando que este evento de carácter religioso es de suma importancia para los
feligreses de la Ciudad y que además se espera la asistencia de numerosos fieles
provenientes de varias provincias;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto las fechas de
realización del evento mencionado, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558/SsSU /SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito , siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Oblatos de la Virgen María,
Santa Maria de los Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultos, para el
día 22 de Mayo el corte total de la calle Camarones entre Concordia y Lavallol, desde
las 07.00 hs. hasta las 21.00 hs, la cantidad de tiempo se debe a que se celebrará una
Misa por hora, siendo la última a las 20.00 horas, presidida por el Cardenal Monseñor
Jorge Bergoglio, y el día lunes 25 de Mayo de 2009 desde las 15.00 hs. hasta las 16.30
hs. para la realización de una procesión religiosa, según el recorrido que se detalla a
continuación, partiendo de la Puerta del Templo, sito en Camarones 3443, por
Camarones hasta Helguera, por esta hasta San Blas, por esta hasta Lavallol, por esta
hasta llegar al Pasaje Paula Albarracín de Sarmiento donde se encuentra el
polideportivo de la Institución, lugar dónde se realizará una Misa, de acuerdo al
siguiente esquema de afectaciones:
Esquema
Misa día 22 de Mayo de 2009, corte total de tránsito vehicular de Camarones entre
Concordia y Lavallol, sin afectar bocacalles.
Procesión religiosa día 25 de Mayo de 2009, cortes parciales, momentáneos de dos
carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la
Procesión, de las arterias por dónde esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 273 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4552-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto de Enseñanza Privado
“Ceferino Namuncurá“, solicita permiso de corte de tránsito de la calzada de Pacheco,
entre Juramento y Mendoza, el día viernes 22 de mayo de 2009, en el horario de 10:00
a 12:00 horas, con motivo de la realización del Acto conmemorativo del 25 de Mayo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto
la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
el corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto de
Enseñanza Privado “Ceferino Namuncurá“, de la calzada de Pacheco, entre Juramento
y Mendoza, sin afectar bocacalles, el día viernes 22 de mayo de 2009, en el horario
de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización del Acto conmemorativo del 25 de Mayo.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 275 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4540-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
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partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, T4F Entretenimientos S. A., solicita permiso de
corte de tránsito de las calzadas aledañas al Estadio River Plate, el día jueves 21 de
mayo de 2009, en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización del
Recital del grupo “Jonas Brothers“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto
la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
el corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por T4F Entretenimientos S. A.,
de las calzadas aledañas al Estadio River Plate, el día jueves 21 de mayo de 2009, en
el horario de 21:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización del Recital del grupo “Jonas Brothers“, de
acuerdo al siguiente detalle:
Cortes Totales:
Av. Figueroa Alcorta, desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y
sus accesos: Dr. V. De la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y
J. P. Sáenz Valiente, entre E. Bavio y Av. Figueroa Alcorta, sin afectar Bavio.
Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde el distribuidor
Ángel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio.
Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán
instalarse sobre Av. del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a
300, 200 y 100 metros antes de Monroe.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
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Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 277 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4548-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Murga “Atrevidos por Costumbre“, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día
Lunes 25 de Mayo del 2009, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de
realizar un Festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Murga “Atrevidos
por Costumbre“, de de Darwin entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día
Lunes 25 de Mayo del 2009, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival artístico.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 278 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 2187-CGPC11-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Nuestra Señora de Las Nieves,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Ventura Bosh entre Lisandro
de la Torre y Martiniano Leguizamón, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario
de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de la inauguración del Estadio, Predio Deportivo,
y Casa de Cultura;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Instituto Nuestra
Señora de Las Nieves, de la calzada Ventura Bosh entre Lisandro de la Torre y
Martiniano Leguizamón, sin afectar bocacalles, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el
horario de 14:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la inauguración del Estadio, Predio Deportivo y Casa de Cultura.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo  dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 279 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y la Nota N° 1230/SsSU/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Internacionales
y Protocolo, a través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires , solicita el corte total de la Avda. Presidente Roque Saénz Peña entre
Florida y San Martín, Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, Avda. de Mayo entre
Perú y Bolívar, Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar Rivadavia
y permitiendo en todo momento la circulación por esta arteria, en el marco de
la realización del evento en conmemoración del “199° A niversario de la Revolución
de Mayo“, el día Lunes 25 de Mayo de 2009, a partir de las 06.30 a 10.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Disposición N° 753-DGTRANSITO-2009, de la Dirección General de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso prohibir a
través de la Policía Federal Argentina, el estacionamiento general de vehículos, el día
Lunes 25 de Mayo de 2009, entre las 06.30 y 10.00 horas, según el siguiente esquema:
Avenida Presidente Roque Saénz Peña entre Florida y San Martín, Hipólito Yrigoyen
entre Bolívar y Balcarce, Avda. de Mayo entre Perú y Bolívar , Bolívar entre Rivadavia
e Hipólito Yrigoyen, en el marco de la realización del evento en conmemoración
del “199° Aniversario de la Revolución de Mayo“;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
el corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo, a través de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , de la Avda. Presidente Roque Saénz Peña
entre Florida y San Martín, Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, Avda. de Mayo
entre Perú y Bolívar, Bolívar entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar Rivadavia
y permitiendo en todo momento la circulación por esta arteria, con la concurrencia de
la Policía Federal, en el marco de la realización del evento en conmemoración del
“199° Aniversario de la Revolución de Mayo“, el día Lunes 25 de Mayo de 2009, a partir
de las 06.30 a 10.00 horas;
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 281 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 587-SSDH-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
de corte de tránsito de la calzadas de Av. Avellaneda desde Chivilicoy hasta Joaquín V.
González y Bahía Blanca entre Bogotá y Av. Avellaneda, el día Lunes 25 de Mayo del
2009, en el horario de 10.00 a 20.00 horas, en el marco de la realización del evento en
conmemoración del “199° Aniversario de la Revolución de Mayo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito totales solicitado por la Subsecretaría
de Derechos Humanos, de Avda. Avellaneda desde Chivilicoy hasta Joaquín V.
González y Bahía Blanca entre Bogotá y Avda. Avellaneda, sin afectar bocacalles, el
día Lunes 25 de Mayo de 2009, en el horario de 10.00 a 20.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, en el marco de la realización del evento
en conmemoración del “199° Aniversario de la Revolución de Mayo“;
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
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en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura
Naval Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 282 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410139-PMREYAE-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área
de Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los
días 22, 26, 28 y 29 de mayo, 1, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de
junio y 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 38
(treinta y ocho) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo
Sette, Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los
días 22, 26,  28 y 29 de mayo, 1, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de
junio y 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16 y 17 de julio de 2009, con motivo de realizar 38
(treinta y ocho) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente
se deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando
la seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de
Procedimiento del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, y de acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el
vallado en la  zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a
través de la utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que
hubiera de utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser
retirados una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de
la Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME.
Se deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito
o disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno
de la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los
participantes, como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro,
debiendo hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 283 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 4592-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Unidad Básica “Pueblo Peronista Comuna 8 Villa
Lugano“, solicita permiso de corte de transito de la calzada de Av. Argentina entre
Dellepiane Sur y Aquino, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 11:00 a
17:00 horas, con motivo de realizar un acto vecinal en la vía publica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Unidad Básica “Pueblo
Peronista Comuna 8 Villa Lugano“, de media calzada de lado impar de la Av. Argentina
entre Dellepiane Sur y Aquino, el día lunes 25 de mayo del 2009, en el horario de 11:00
a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un acto vecinal en la vía publica.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 478 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 236-MDU-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que del texto del artículo 1° de la Resolución mencionada en el Visto surge que se ha
consignado un error en su redacción, no resultando consecuente el mismo con las
prescripciones contenidas en el Decreto N° 398/2008 y en las Resoluciones N°
801/MHGC/2008 y 2849/MHGC/2008;
Que de lo expuesto en el informe N° 2060 producido por la Dirección General de
Tránsito se comprueba que el error consignado es sólo material, y que no resulta
afectado el acto administrativo en sus conceptos;
Que la Subsecretaría de Transporte se ha manifestado respecto de la necesidad de
dictar un acto administrativo rectificatorio del artículo 1° de la Resolución N°
236-MDU-09.
Por ello, y en uso de las facultades propias de este órgano,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 236-MDU-09, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Apruébase, de conformidad con lo previsto
por el Decreto 398/GCBA/2008, la solicitud de redeterminación provisoria de los
precios contractuales, interpuesta por la firma AUTOTROL SACIAFeI, en el marco de la
Licitación Pública N° 354/2004, para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa” – Plan SL.2/2002, Sección 6, estableciéndose la misma en un
40% (cuarenta por ciento) del valor básico contractual faltante de ejecutar al 31 de
mayo de 2008 y comprensivo de las variaciones de precios nros. 4, 5 y 6 que se
detallan en el Anexo I, que es parte integrante de esta Resolución”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese
a la Dirección General de Tránsito para su agregación al expediente autorizante de la
obra. Chain
 
   

ANEXO
 

   
  
RESOLUCIÓN N° 510 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
 
VISTO: el expediente n° 29.285/09, del llamado a Licitación Pública para la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 2.186/04 (b.o.c.b.a. N° 2.083) modificado por Decreto N° 325/08 (b.o.c.b.a.
N° 2.910), Ley N° 2.506 (b.o.c.b.a. N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (b.o.c.b.a. N°
2.829), Decreto N° 2.102/07 (b.o.c.b.a. N° 2.835), Decreto N° 157/08 (b.o.c.b.a. N°
2.883) y Decreto N° 589/08 (b.o.c.b.a. N° 3.942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 10/100 ($
51.611.139,10);
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha establecido en (210) doscientos diez
días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto N° 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2009 y
2010.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/04
(B.O.C.B.A N° 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N°
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N°
2.102/07 (B.O.C.B.A N° 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.-Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 1535/2009, de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública para el día 3 de Agosto de 2009 a las 12.00
horas, en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: “Refuncionalización de
Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón” cuyo presupuesto oficial es de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 10/100 ($



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

51.611.139,10).
Artículo 3°.-Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los Ejercicios 2009 y 2010.
Artículo 4°.-Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5°.-Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6°.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 3 de Agosto de 2009 a
las 12.00 horas.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 405 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 2.075/07, 269/05, 1.526/06, la Resolución
N° 01-MDEGC/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo
de las Industrias Culturales (PRODESIC) en el ámbito de la entonces Subsecretaría de
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta
jurídico-administrativa que pueda ser utilizada para impulsar políticas públicas de
apoyo a los sectores productivos de base cultural, que resulte efectiva y transparente;
Que a través del decreto mencionado también se aprobó el Modelo de Convenio
Administrativo de Colaboración, a efectos de establecer un marco normativo para todos
aquellos acuerdos celebrados entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las entidades privadas que deseasen participar en las actividades del
PRODESIC, facultando al entonces Secretario de Cultura a efectos de aprobar los
convenios que eventualmente se suscribieran y a delegar la suscripción de los mismos
en el entonces Subsecretario de Gestión e Industrias Culturales;
Que por Decreto N° 1526/06 se transfirió el referido programa del Ministerio de Cultura
al ex Ministerio de Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando al
Ministro de Producción a efectos de aprobar los convenios de colaboración y a delegar
la suscripción de los mismos en la entonces Subsecretaría de Industrias Culturales;
Que la Resolución N° 01-MDEGC-09 delegó en el señor Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
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de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°- Facúltase al señor Director General a cargo de la Dirección General de
Industrias Creativas la facultad de suscribir los Convenios de Colaboración
Administrativa en el marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales
(PRODESIC), conforme lo establecido en el Artículo 3 del Decreto N° 1.526/06.
Artículo 2°- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.154 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 4339/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita la presentación efectuada por la empresa CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A., mediante el Registro N° 575-DGTALMAEP/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que por la Disposición N°
224-DGLIM/07, se estableció multar a la interesada por los incumplimientos detallados
en el Informe de Penalidades Nº 48-2007- Zona Uno, falta tipificada en el artículo 59
FALTAS LEVES, apartado 2º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable sobre la facturación total del
último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que contra el referido acto administrativo, la empresa, en legal tiempo y forma,
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 455-SSHU/08 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
224-DGLIM/07;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la inteligencia de que la interesada no habría hecho uso de su derecho a
mejorar o ampliar fundamentos, mediante Resolución Nº 263-MAYEPGC/09, se
desestimó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la Disposición Nº
224-DGLIM/07;
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Que posteriormente, se halló traspapelado el Registro Nº 575-DGTALMAEP/08, que
tramita por los presentes, mediante el cual la contratista procedió a ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la Disposición Nº
224-DGLIM/07;
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que la Resolución Nº 263-MAYEPGC/09
fue dictada sin haber dado el correspondiente tratamiento a la ampliación de
fundamentos presentada oportunamente por la quejosa, corresponde la emisión de un
nuevo acto administrativo que deje sin efecto la mentada resolución y considere los
argumentos vertidos por la recurrente en el Registro Nº 575-DGTALMAEP/08;
Que por lo tanto, corresponde señalar que en la presentación indicada en el párrafo
anterior, la contratista expone argumentos similares a los introducidos en la
oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración
conjerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que no
se habría considerado la suspensión del descuento de la multa, no se habría evaluado
el descargo realizado en el recurso, y no se habría considerado el hecho que la propia
Administración habría reconocido la necesidad de modificar el sistema de penalidades;
Que tal como surge de las constancias de estas actuaciones, los argumentos vertidos
por la contratista fueron analizados y desestimados por los organismos intervinientes al
momento de dar tratamiento al descargo formulado contra el informe de penalidades y
en la oportunidad de estudiar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra la Disposición Nº 224-DGLIM/07;
Que a su vez, respecto del pedido de suspensión del descuento ordenado por la citada
disposición, corresponde señalar que el mismo fue rechazado en base a lo previsto por
el Pliego de Bases y Condiciones, el cual expresamente indica que las multas serán
descontadas en el certificado correspondiente no pudiendo ser suspendidos dichos
descuentos por la interposición de recursos;
Que por lo tanto la penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación,
el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que asimismo, respecto de la solicitud por parte de la recurrente de la suspensión de
los efectos de la Disposición Nº 224-DGLIM/07, en el marco del artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, cabe destacar que la misma debe ser
rechazada, teniendo en cuenta que en el caso no se han configurado ninguna de
lascausales previstas en el mentado artículo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 263-MAYEPGC/09.
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Artículo 2º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición Nº
224-DGLIM/07.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.174 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, los Decretos N° 1.276/06, N° 2.075/07 Y N° 754/08, el
Expediente N° 65.108/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 1.057/09 cuyo
objeto es el “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su
servicio operativo, equipo de operarios, para la realización de trabajos en el espacio
público o privado en el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, requerido por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría
de Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Que por Resolución N° 891-MAYEPGC/09, de fecha 8 de mayo de 2009, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se
estableció el llamado a la Licitación Pública N° 1.057/2009, para el día 4 de junio de
2009 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el articulo 31° párrafo primero de la
Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.487/2009 se recibieron dos (2) ofertas:
GRUPO LAS HERAS S.A.y LJM S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas. En este sentido, por el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 14637/2009, se preadjudica a favor de la firma GRUPO LAS
HERAS S.A. al resultar su oferta la más conveniente para esta Administración, con
apego a lo establecido en el artículo N° 108 de la citada Ley N° 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se notificó a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto N°
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.057/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($6.809.400) a la firma GRUPO LAS HERAS S.A. por
el renglón N° 1 para el “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones)
y su servicio operativo, equipo de operarios, para la realización de trabajos en el
espacio público o privado en el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con
destino a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Órden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese
a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 76 - SECG/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506 y sus normas reglamentarias y complementarias, el
Decreto 3360/MGCBA/68, la Resolución 232-SSDH-2008, el Expediente N° 28.406/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia tramita la instrucción
sumarial administrativa tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la posible percepción
en forma irregular del plus para Ex Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich
e Islas del Atlántico Sur, por parte del Agente Alberto José Acri, F.M. N° 288743,
D.N.I. N° 14.769.803;
Que la falta precitada fue instada por denuncia efectuada por los ex combatientes
de Malvinas Sres. Pucci y Cabral Hunter mediante el Registro 326/SSDH/2008;
Que por los informes y antecedentes colectados en las actuaciones de la referencia, se
percibe que el denunciado no habría participado de las acciones bélicas en la gesta de
“Malvinas“, y que aún así se encuentra percibiendo el beneficio adicional instituido por
Ordenanza 39827/84, modificada por Ordenanza 45690/92 y Ley 2304, con el posible
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perjuicio económico al erario público;
Que en consecuentemente la Subsecretaría de Derechos Humanos,
mediante Resolución 232-SSDH-2008, solicita la instrucción del sumario
administrativo correspondiente;
Que remitidas las actuaciones la Dirección de Instrucción y Dictámenes N° 1 de
la Procuración General, opinó la necesidad de que el órgano competente
que corresponda en razón del grado ratifique mediante el acto administrativo pertinente
los términos de la resolución precitada;
Que acorde lo dispuesto en el Reglamento de Sumarios (Decreto 3360/68) la formación
de Sumarios debe ser ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios del
Departamento Ejecutivo;
Que asimismo la Ley N° 2506, estableció una modificación en la estructura del
Poder Ejecutivo, disponiendo que el despacho de los negocios del Gobierno de la
Ciudad estará a cargo de Ministerios; en consecuencia son sus titulares los
funcionarios competentes para ordenar la instrucción sumarial;
Que la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos informa que el Agente Alberto José Acri, F.M. N° 288743, D.N.I.
N° 14.769.803 actualmente revista como Chofer de la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría General;
Que la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, se encuentra bajo
la órbita de esta Secretaría General;
Que así las cosas, es claro que en orden a la normativa vigente, es esta Secretaría
la que se manifiesta como competente para la emisión del acto;
Que oportunamente la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría
Legal y Técnica informó a esta Secretaría la necesidad del dictado de un nuevo
acto ratificando los términos de la Resolución del Visto acorde los términos del artículo
19 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra incorporada por
Decreto 434/GCBA/09, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría General
(artículo 2° del precitado Decreto).
Que en mérito a lo expuesto, resulta oportuno que esta Secretaría General
como órgano competente ratifique la Resolución 232-SSDH-2008, y mediante el mismo
se formalice la iniciación del pertinente sumario destinado a deslindar la
presunta responsabilidad, mediante el dictado de un nuevo acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifícase los términos de la Resolución 232-SSDH-2008,
suscripto oportunamente por el Sr. Subsecretario de Derechos Humanos.
Artículo 2°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde
de responsabilidad respecto de la presunta falta cometida por el Agente Alberto José
Acri, F.M. N° 288743, D.N.I. N° 14.769.803, quien se desempeña en la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la Secretaría
General, con motivo de la posible percepción en forma irregular del plus para Ex
Combatientes de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Peña
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RESOLUCIÓN N° 78 - SECG/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 54/GCABA/09 (BOCBA N° 3104), la Nota N ° 250-DGCUL-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación mencionada trasmita la solicitud, efectuada por la Parroquia
Santa Elisa, para la exención a los términos del Decreto N° 54/GCBA/09, con motivo
de la Misa de la Paz;
Que, por Decreto N° 54/GCBA/09 se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo a ejecutar los trabajos requeridos por entidades ajenas al
Gobierno de la Ciudad, a cuenta de los recurrentes, de conformidad con lo establecido
en el Código Fiscal 2008;
Que, por el artículo 3° del citado Decreto se facultó a la Secretaria General a disponer
las exenciones pertinentes, de conformidad con el Código ut supra mencionado;
Que, por lo expuesto, y toda vez que se trata de un evento dirigido a toda la
comunidad, corresponde acceder al requerimiento efectuado y eximir a la entidad
peticionante de los términos del Decretos citado.
Por ello,
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Exceptuase de los términos del Decreto N° 54/GCBA/09 a la Parroquia
Santa Elisa, con motivo de la realización de la Misa de la Paz.
Artículo 2°.-Regístrese; y para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones Generales de Relaciones Internacionales y Protocolo y de Cultos, las que
deberán notificar a la entidad peticionante lo resuelto en el presente acto
administrativo. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 330 - AGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 43/AGC/09 y la Nota N° 4557/DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 43/AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Cesar Augusto
Melean Ugarte (D.N.I. N° 18.710.428 y C.U.I.L. 23-18710428-9), bajo la modalidad de
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locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obra, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que por Nota N° 4557/DGFYCO/09 el Sr. Cesar Augusto Melean Ugarte presentó su
renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 01/06/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Cesar Augusto Melean Ugarte (D.N.I. N° 18.710.428 y C.U.I.L.
23-18710428-9) y la AGC por el período comprendido entre 01/01/2009 y el
30/06/2009, en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 332 - AGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y el Nota N° 893/DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto citado en el VISTO se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de Diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la Nota N° 893/DGHP/09 consta la renuncia presentada a partir del 1 de Julio
de 2009 por la Sra. Sandra Martínez, con D.N.I N° 21.905.099 y C.U.I.L N°
27-21905099-8, que se encuentra vinculada con la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) a través del mencionado régimen, prestando servicios en la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4° del contrato suscripto entre la AGC y
la Sra. Martínez, el mismo puede ser rescindido por el Director Ejecutivo de esta AGC
en cualquier momento y 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.
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Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de Julio de 2009 el contrato suscripto bajo la
modalidad de Relación por tiempo Determinado, de acuerdo al régimen establecido por
el Decreto N° 948/05 entre la AGC y la Sra. Sandra Martinez, con D.N.I N° 21.905.099
y C.U.I.L N° 27-21905099-8 (deja partida 26270000, de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado 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 Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 140 - PG/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009
 
VISTO: las leyes 471 y 1218, los decretos 3360/68, 1510/97, 826/01, 2006/03 y
2008/03, y la resolución 71-PG-06 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la
instrucción de los sumarios administrativos ordenados por las diferentes áreas de
gobierno;
Que por la resolución citada en último término en el VISTO, se ordenó la caratulación
de un segundo expediente a los fines de hacer constar en la carátula del mismo que se
trata de un sumario administrativo y de no obstaculizar el trámite de la actuación que le
diera origen;
Que de esta forma el S.U.M.E. informará la existencia de un expediente por el cual
tramita un sumario administrativo y la resolución que así lo ordena, con mención de la
actuación que le diera origen;
Que, en los casos en que los expedientes no deban continuar una tramitación aparte
del sumario, resultaría inoficioso la caratulación de un segundo actuado;
Que en el supuesto anterior, los expedientes en los cuales se dicta el acto
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administrativo ordenando el respectivo sumario, se remitirán a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a efectos de que esta proceda a
modificar la carátula, consignando el número de sumario y de resolución que ordena el
mismo;
Que, por lo expuesto, resulta conveniente derogar la resolución 71-PG-2006 y dictar
otra en su reemplazo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Dispónese que cuando ingrese una actuación administrativa por la cual se
ordena la instrucción de sumario administrativo, en los casos en que dicha actuación
deba continuar con la tramitación que le diera origen, la Dirección General de Sumarios
deberá solicitar a la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo la
caratulación de un nuevo expediente. El trámite del sumario correrá en el expediente
generado de conformidad con lo dispuesto precedentemente y se iniciará con la copia
de la resolución que lo ordena. La actuación que diera lugar al sumario correrá
incorporada al nuevo expediente.
Artículo 2°.- La solicitud de caratulación dispuesta en el artículo precedente se
efectuará mediante la remisión del formulario tipo que como ANEXO forma parte de la
presente resolución, el cual podrá descargarse del Módulo Sumarios del Sistema
Integral de Gestión de la Procuración General.
Artículo 3°.- En los casos en que no se verifique el supuesto contemplado en el artículo
1°, cuando ingrese una actuación administrativa por la cual se ordena la instrucción de
sumario administrativo, la Dirección General de Sumarios remitirá la misma a la
Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos, solicitando su
recaratulación, a fin de incorporar a su carátula el número de sumario y de resolución
que ordena el mismo.
Artículo 4°.- Derógase la resolución 71-PG-2006.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios y a
la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Tonelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 141 - PG/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 980-DGTAPG/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, por Resolución N° 164-PG/08, se dispuso la designación del señor Eduardo José
Pfirter, D.N.I. 24.364.429, CUIL. 20-24364429-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Organismo Fuera de Nivel,
solicita se modifiquen los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a la
remuneración que percibe el nombrado;
Que, por otra parte propicia la designación del señor Jorge Alberto Sawaya, D.N.I.
13.066.394, CUIL. 20.13066394-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Sumarios, a partir del 1 de mayo de 2.009, con carácter “Ad-
Honoren”;
Que, asimismo la Dirección General Técnica y Administrativa, del citado Organismo
Fuera de Nivel, propicia la designación de la Dra. Brenda Belén Gryszkiewicz, D.N.I.
30.366.310, CUIL. 27-30366310-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, a partir del 26 de mayo de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 164-PG/08, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor del señor Eduardo José Pfirter,
D.N.I. 24.364.429, CUIL. 20-24364429-2, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, lo es a partir del 1 de mayo de 2.009, con 3.600
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del
Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.009, al señor Jorge Alberto Sawaya,
D.N.I. 13.066.394, CUIL. 20-13066394-0, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Sumarios, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad, con carácter “Ad-Honoren”.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 26 de mayo de 2.009, a la Dra. Brenda Belén
Gryszkiewicz, D.N.I. 30.366.310, CUIL. 27-30366310-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, con 2.200 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 4°.- 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.- Tonelli
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 446 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 37.841/2007, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Romina Laura CASTRO, D.N.I. 22.854.399, CUIL. 27-22854399-9, ficha
398.122;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,    Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de
la Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:

 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Romina Laura CASTRO, D.N.I.
22.854.399, CUIL. 27-22854399-9, ficha 398.122, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.0800.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N°
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del
citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
2.185/MSGC/2006, de fecha 13 de noviembre de 2006.-
Art. 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 465 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 37.852/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Diana Noemí BULGARONI D.N.I. 23.593.224, CUIL. 27-23593224-0, ficha
415.475;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Diana Noemí BULGARONI, D.N.I.
23.593.224, CUIL. 27-23593224-0, ficha 415.475, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0800. MS.24.924, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado
a) y Capítulo IV, Artículo17° de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410), cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924 del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 775/MSGC/2007, de fecha 21 de marzo de 2007.-
Art. 2°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica en
el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación laboral
que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda.-



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

Art. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 658 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
Visto: el Expediente N° 75.640/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Biofísica Médica, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Graciela Beatriz Caneda, D.N.I. 05.432.251, CUIL. 27-05432251-3, ficha
217.172;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.-Desígnase con carácter interino a la Dra. Graciela Beatriz Caneda, D.N.I.
05.432.251, CUIL 27-05432251-3, ficha 217.172, como Jefa Sección Biofísica Médica,
con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Principal (Medicina Nuclear), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.18.024, del citado Hospital.
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Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 660 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 60.988/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente
(Hemato-Oncología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Karina Haydeé D´ALOI, D.N.I. 21.438.030, CUIL. 27-21438030-2, ficha 398.535;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Karina Haydeé D´ALOI, D.N.I.
21.438.030, CUIL. 27-21438030-2, ficha 398.535, como Médica de Planta Asistente
(Hemato-Oncología), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, en el
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410).-
Art. 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3° .-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.211 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO El Expediente Nº 54.982/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Ernesto José Castro Nessim, D.N.I. 18.567.134, CUIL. 20-18567134-9,
ficha 301.541, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, 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, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor (Obstetricia), titular, con 36 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), y no
representa mayor erogación;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Reubícase al Dr. Ernesto José Castro Nessim, D.N.I. 18.567.134, CUIL.
20-18567134-9, ficha 301.541, como Médico de Planta Consultor (Obstetricia), titular,
con 36 horas semanales, partida 4022.1400.MS.19.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6°, punto 6.6.2 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 Médico Consultor (Obstetricia), titular, con 36 horas semanales, partida
4022.1400.MS.19.954, 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
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RESOLUCIÓN N° 1.213 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 73.488/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, 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 Carlos Alberto Rojas, D.N.I. 20.731.039, CUIL. 20-20731039-6, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Carlos Alberto Rojas, D.N.I. 20.731.039, CUIL. 20-20731039-6,
como Enfermero, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1700.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
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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 de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.366 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
Visto: El Expediente N° 55.487/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), Día Domingo, con 30 horas semanales, en el Hospital de
Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Luís Carlos Atadia, D.N.I. 21.497.139, CUIL. 23-21497139-9, ficha 410.776;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Carlos Atadia, D.N.I.
21.497.139, CUIL. 23-21497139-9, ficha 410.776, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), Día Domingo, con 30 horas semanales, partida
4022.0200.MS.24.954, en el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico, suplente, (Terapia Intensiva), Día Jueves,
partida 4022.1706.Z.25.954, del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”.
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Artículo. 2°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3°.- 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° 1.367 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
Visto: El Expediente N° 26.204/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Laura Pérez Roldan, D.N.I. 26.821.930, CUIL. 27-26821930-2, ficha
402.937;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.-Desígnase con carácter interino a la Dra. María Laura Pérez Roldan, D.N.I.
26.821.930, CUIL. 27-26821930-2, ficha 402.937, como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.024, del Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.448 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.004/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 113-MSGCyMHGC/09, el Dr. Oscar Guillermo Feijoo, L.E.
04.412.133, CUIL. 20-04412133-7, ficha 182.508, fue designado con carácter interino
como Jefe Departamento Técnico, con 40 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Guardia del Día, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante,
al Dr. Néstor Fernando Ivani, D.N.I. 16.584.423, CUIL. 24-16584423-4, ficha 318.444;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .-Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Néstor Fernando Ivani,
D.N.I. 16.584.423, CUIL. 24-16584423-4, ficha 318.444, como Jefe Unidad Guardia del
Día, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N°2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4022.0600.MS.20.014 (G.64), del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Cirugía Cardiovascular), titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.954, del citado Hospital. Titular del
cargo el Dr. Oscar Guillermo Feijoo, L.E. 04.412.133, CUIL. 20-04412133-7, ficha
182.508.
Artículo 2° .- El Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3° .-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
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RESOLUCIÓN N° 1.456 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 878-HGAVS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Juan Carlos
Vega, L.E. 07.670.898, CUIL. 20-07670898-4, ficha 331.527, al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Transfiérese al agente Juan Carlos Vega, L.E. 07.670.898, CUIL. 20-
07670898-4, ficha 331.527, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield“, partida 4022.1200.S.B.02.0386.577, deja partida
9911.0040.S.B.02.0386.577, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.483 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 58.036-UGRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 230-MSGCyMHGC/09, se designó con carácter interino, a la
Dra. Silvia Zulema Fiorani, D.N.I. 10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de
Salud;
Que, posteriormente por Resolución N° 447-MSGCyMHGC/09, se designó a la
profesional que nos ocupa, en el mismo carácter, como Profesional de Guardia Médica
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Asistente, con 30 horas semanales;
Que, es de hacer notar que la involucrada, desistió de la designación mencionada en
segundo término;
Que, a tal fin la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada;
Que, a tal efecto procede dejar sin efecto los términos de la Resolución N° 447-
MSGCyMHGC/09, manteniéndose en todos sus términos la Resolución N° 230-
MSGCyMHGC/09;
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución N° 447-MSGCy
MHGC/09, con relación a la designación en carácter interino, dispuesta a favor de la
Dra. Silvia Zulema Fiorani, D.N.I. 10.082.738, CUIL. 27-10082738-2, ficha 420.300,
manteniéndose en todos sus términos la Resolución N° 230-MSGCyMHGC/09.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.485 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.733/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Gabriela Kosinski, D.N.I. 23.873.101, CUIL. 27-23873101-7, ficha
417.577;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Gabriela Kosinski, D.N.I.
23.873.101, CUIL. 27-23873101-7, ficha 417.577, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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° 1.486 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.455-HGAPP/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 455-MSGCyMHGC/08, se designó a la agente Andrea Viviana
Ayanz, D.N.I. 17.686.410, CUIL. 27-17686410-4, ficha 378.842, como Jefa Sección
Esterilización, interina, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Farmacéutica de Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, del citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se
modifiquen los términos de la precitada Resolución, toda vez que la denominación
correcta del cargo que retiene la mencionada agente, es Profesional de Guardia
Farmacéutica de Hospital Principal;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente, resulta necesario regularizar la situación planteada;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 455-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que el cargo que retiene sin percepción de haberes la agente
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Andrea Viviana Ayanz, D.N.I. 17.686.410, CUIL. 27-17686410-4, ficha 378.842, lo es
como Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del
Ministerio de Salud.
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° 1.487 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.098/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Camillero, 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 Marta Isabel Yackevicins, D.N.I. 17.663.881, CUIL. 27-17663881-3, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Marta Isabel Yackevicins, D.N.I. 17.663.881, CUIL.
27-17663881-3, como Camillera, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.S.A.01.0725.604, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.488 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.388/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Diego Rodolfo Cortes, D.N.I. 22.228.192, CUIL. 20-22228192-0, ficha 385.668;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico
Administrativo(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Diego Rodolfo Cortes, D.N.I.
22.228.192, CUIL. 20-22228192-0, ficha 385.668, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida
4022.0600. MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375- SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Traumatología y Ortopedia), suplente, partida
4022.0606.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 1.490 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 28.439/08 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Hugo Mario Aresca, D.N.I. 10.678.907, CUIL. 20-10678907-0, ficha 258.242;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino al Dr. Hugo Mario Aresca, D.N.I.
10.678.907, CUIL. 20-10678907-0, ficha 258.242, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.18.014 (G.64), del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.18.954, del citado Hospital.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.491 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.799/06, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud,
solicita se reconozcan los servicios prestados por la Dra. Adriana Verónica Bulacia,
D.N.I. 18.373.926, CUIL. 27-18373926-9, ficha 386.824, como Especialista en la
Guardia Médica (Psicopatología y Salud Mental), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 18 guardias realizadas en diferentes meses, correspondientes a los años
2.005 y 2.006;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Adriana Verónica Bulacia,
D.N.I. 18.373.926, CUIL. 27-18373926-9, ficha 386.824, como Especialista en la
Guardia Médica (Psicopatología y Salud Mental), suplente, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0706.Z.25.954, en concepto de 18 guardias realizadas en los meses de
noviembre y Diciembre de 2.005 y febrero y marzo de 2.006.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- 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° 1.492 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 16.926/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Fernando Adrián Vesperoni, D.N.I.
16.509.489, CUIL. 20-16509489-2, ficha 333.084, solicita se reconozcan los servicios
prestados como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, lo manifestado debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de febrero del año 2.007;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Fernando Adrián
Vesperoni, D.N.I. 16.509.489, CUIL. 20-16509489-2, ficha 333.084, como Especialista
en la Guardia Médico (Pediatría), suplente, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan
A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, en
concepto de 4 guardias realizadas en el mes de febrero del año 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- 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° 1.493 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 51.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Ricardo Luís Pérez, D.N.I. 04.439.312, CUIL. 20-04439312-4, ficha
239.577, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Gastroenterología), titular, con
30 horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Reubícase al Dr. Ricardo Luís Pérez, D.N.I. 04.439.312, CUIL. 20-
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04439312-4, ficha 239.577, como Médico de Planta Consultor Principal
(Gastroenterología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 2.745/87 y
la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo Especialista en la
Guardia Médico Consultor Principal (Gastroenterología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.954, del citado Hospital.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.494 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.704/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la agente Concepción Clotilde Annaratone, L.C. 05.672.124, CUIL.
27-05672124-5, ficha 267.946, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield“, del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Obstétrica de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas
semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Reubícase a la agente Concepción Clotilde Annaratone, L.C. 05.672.124,
CUIL. 27-05672124-5, ficha 267.946, como Obstétrica de Planta Consultor Principal,
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1200.MS.18.751, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Profesional de
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Guardia Obstétrica Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1200.MS.18.951, del citado Hospital.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1495 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.250-HGACA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados mediante Resolución Nº
2.377-SSySHyF/05, el Dr. Jorge Luís Francisco Plos, D.N.I. 11.043.305, CUIL.
20-11043305-1, ficha 271.694, fue designado como Jefe División Traumatología y
Ortopedia, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guarida Médico (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas
semanales, en el citado Hospital;
Que, en consecuencia por Resolución N° 742-MSGCyMHGC/08, de fecha 2 de junio
de 2.008, se designó con carácter de reemplazante, al Dr. Federico José Giménez,
D.N.I. 24.529.563, CUIL. 20-24529563-5, ficha 397.614, en el cargo citado en segundo
término, siendo el titular del cargo el Dr. Plos;
Que, por otra parte a partir del 17 de abril de 2.008, por Ley Nº 2.688 reglamentada por
Decreto Nº 556/08, el Dr. Plos, fue titularizado en el cargo que retenía sin percepción
de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se modifiquen los términos de la
Resolución Nº 742-MSGCyMHGC/08, a fin de regularizar la situación planteada;
Que, a tal efecto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto administrativo
que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
 Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 742-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter de reemplazante, efectuada a
favor del Dr. Federico José Giménez, D.N.I. 24.529.563, CUIL. 20-24529563-5, ficha
397.614, lo es con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud, cesando como Profesional
de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0500.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.161-MSGC/07, de fecha 25 de junio
de 2.007.
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
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Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.507 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 52.341/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por la Dra. Ercilia Inés Lynch, D.N.I. 14.013.462, CUIL. 27-14013462-2, ficha
404.544, como Profesional de Guardia Médica, suplente;
Que, lo manifestado debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 7,25 guardias realizadas en el mes de enero del año 2.007;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Ercilia Inés Lynch, D.N.I.
14.013.462, CUIL. 27-14013462-2, ficha 404.544, como Profesional de Guardia
Médica, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924, en concepto de 7,25
guardias realizadas en el mes de enero del año 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“,
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- 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° 1.533 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 39.962/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadota
Quirúrgica, 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 Mariana Jesica Riesco, D.N.I. 25.375.745, CUIL. 27-25375745-6, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mariana Jesica Riesco, D.N.I. 25.375.745, CUIL.
27-25375745-6, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.337, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, 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 General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich“.
Artículo 3° -Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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 4° .- 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
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RESOLUCIÓN N° 1.642 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 83.635/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la señora Noemí Luisa Daneri, D.N.I. 14.618.707, CUIL. 27-14618707-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la señora Noemí Luisa Daneri, D.N.I.
14.618.707, CUIL. 27-14618707-8, como Odontóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4022.0400.MS.24.026, del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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° 1.666 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
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N° 42.277/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Laboratorio de Patología o Preparador de Histología, 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 María Sol Clausi Schettini, D.N.I. 25.558.910, CUIL. 27-25558910-0, 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 6° de la Ley N° 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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. 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María Sol Clausi Schettini, D.N.I. 25.558.910, CUIL.
27-25558910-0, como Técnica en Laboratorio de Patología o Preparador de Histología,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.331, 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 N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo. 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1° 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 General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo. 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° 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. 4°.-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
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Secretaría General - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.556 - SECG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.935), N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 434/GCABA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.178) y el Expediente N°
16.522/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, en virtud del Decreto N° 434/GCABA/09, se delega en el Secretario General de
Gobierno las funciones comprendidas en el artículo 9° de la Ley de Ministerios
autorizándosele a subdelegar estas funciones en el organismo de su jurisdicción que
estime conveniente;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Caula, Francisco José, D.N.I. N° 31.877.692, CUIT N° 20-31877692-0, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, durante el período comprendido entre el
01/03/09 y el 31/05/09;
Que, de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Que, al mismo tiempo, se solicita la contratación del señor Caula, Francisco José,
D.N.I. N° 31.877.692, CUIT N° 20-31877692-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período
comprendido entre el 01/06/09 y el 31/12/09.
Por ello,
 

EL SECRETARIO GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN:
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Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por el señor Caula, Francisco José,
D.N.I. N° 31.877.692, CUIT N° 20-31877692-0, en carácter de contrato de locación de
servicios, en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario”, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/05/09, por una
retribución mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000).
Artículo 2°.- Autorízase la contratación del señor Caula, Francisco José, D.N.I. N°
31.877.692, CUIT N° 20-31877692-0, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período comprendido entre
el 01/06/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000).
Artículo 3°.- Delégase en el Subsecretario Coordinador de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, señor Ares, Carlos, la suscripción del
instrumento contractual correspondiente, de acuerdo a lo expresado en el precedente
artículo 2°.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°.
Artículo 5°.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario”. Cumplido, archívese. Peña - Grindetti
 
 

 

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.519 - MCGC-SCS/09
 

Buenos Aires; 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 92-MJH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Museo de Motivos Argentinos
“José Hernández“, solicita la transferencia de la agente Rosa Consuelo Yampolsky,
L.C. 05.590.557, CUIL. 27-05590557-1, ficha 321.994, proveniente de la Dirección
General de Planeamiento de Medios;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Rosa Consuelo Yampolsky, L.C. 05.590.557,
CUIL. 27-05590557-1, ficha 321.994, a la Dirección Museo de Motivos Argentinos
“José Hernández“, partida 5003.0800.A.B.05.0265.347, deja partida
2014.0040.A.B.05.0265.347, de la Dirección General de Planeamiento de Medios.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Centurión
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° A 83 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO: La Carpeta n° 594/DGCG/09, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960), la Disposición N° 15/DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Carpeta N° 594/DGCG/09 tramita la provisión de doscientas (200) resmas de
planillas de Ordenes de Pago, cada resma debe tener quinientas (500) hojas,
impresas, sus medidas de 29,7 x 21 centímetros, según muestra que se adjunta a fojas
3,4,5,6 y 7, para la Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° 15/DGC/09, la misma se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación;
Que el Director General de Contaduría propone como representante de esa
Jurisdicción a la Srta.LEIS, Mónica (F.C.N° 327.016) y al Sr.MATTEO, Daniel (F.C.N°
374.818), para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento
Licitatorio;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la Dirección
General de Compras y Contrataciones insta la designación del Ingeniero GAYTAN,
Pablo (D.N.I.N° 29.434.598), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Articulo 105° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 

EL MINISTRO DE CULTURA
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Articulo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
estará conformada por la Srta.LEIS, Mónica.(F.C.N° 327.016) y el Sr.MATTEO, Daniel
(F.C.N° 374.818)en representación de la Dirección General de Contaduría y el
Ingeniero GAYTAN, Pablo(D.N.I.N° 29.434.598) por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Articulo 2°- Apruébase el pliego de Bases Generales y Particulares obrante a fojas 14 a
fojas 24, para la provisión de doscientas (200) resmas de planillas de Ordenes de
Pago, cada resma debe tener quinientas (500) hojas, impresas, sus medidas de 29,7 x
21 centímetros, según muestra que se adjunta a fojas 3,4,5,6 y 7, con un costo
aproximado de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000).
Articulo 3°- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 107 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 035-DGSSP/2002, N°
157-DGSSP/2004, N° 074-DGSSP/2005, N° 073-DGSSP/2006, N° 152-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 105-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa CBL SECURITY GROUP S.R.L. (ex Lanzara Garro S.R.L) con
domicilio real en la Avenida San Martín 2844, Piso 1, Depto. B, Florida, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la Avenida Roque Saenz Peña 938, Piso 8, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
152-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Antonio
Chiapella, DNI N° 05.274.653;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CBL SECURITY GROUP S.R.L. (ex Lanzara Garro
S.R.L) para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la
ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y
portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 79 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 22/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera de recubrimiento metal metal para la
paciente Gómez, Dora H.C.N° 98.151 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición N° 65/DIRPS/2009 (fs.14) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4700/SIGAF/2009 para el día 11/06/2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1567/SIGAF/09 (fs.63) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: MASTER MEDICAL S.R.L., METAL IMPLANTS
S.R.L.;
Que, a fs.74 a 75 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1538/SIGAF/09 (fs.77/78), por la cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras N°
2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 4700/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera de
recubrimiento metal metal para la paciente Gómez, Dora H.C.N° 98.151 a la siguiente
firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTINUEVE
MIL OCHOCIENTOS, según el siguiente detalle:
Renglón 1 – Cantidad 1 unidad – Precio Unitario: $ 29.800,00 – Precio Total: $
29.800,00.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.11/12.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.83/86.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N° 909 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota N° 3699-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho actuado se relaciona con la terminación de las obras de construcción del
Túnel de Av. Sarmiento, bajo las vías del Ferrocarril Belgrano Norte;
Que la finalización de las obras aludidas exige la adopción del ordenamiento de tránsito
respectivo, sustituyendo el paso definitivo en lugar del desvío provisorio;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Habilitase a la circulación vehicular el bajo nivel construido en Av.
Sarmiento y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte en forma temporaria hasta la
finalización de las obras y desactivase el desvío provisorio a nivel existente.
Artículo 2°.-Modificase el sentido de circulación de Av. Casares entre Intendente Bollini
y Av. Sarmiento el que será de sur a norte y fijarse doble sentido circulatorio a esta
última entre Av. Casares y Av. Leopoldo Lugones.
Artículo 3°.-Desaféctanse ambas calzadas de Intendente Bollini entre Av. Casares
y Av. Sarmiento y suprímase el tránsito de vehículos por las mismas.
Artículo 4°.-Habilitase la rama de salida de la Av. Leopoldo Lugones para acceder al
paso bajo nivel de la Av. Sarmiento hacia el este.
Artículo 5°.-La presente Disposición comenzará a regir el día martes 23 de junio de
2009 y tendrá vigencia hasta el dictado de la Resolución que establezca el
ordenamiento definitivo.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a Autopistas Urbanas S.A.,
a la Dirección General de Transporte y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento
del Tránsito. Cumplido, archívese. Fariña
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 926 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires,24 de junio de 2009
 
VISTO: la Resolución Nº 56 / SST/ 09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución permite el estacionamiento general de vehículos durante
las 24 hs., junto a la acera izquierda según el sentido de circulación, en tramos de
arterias ubicados dentro del polígono delimitado por Av. Las Heras, Av. Pueyrredón,
San Luis y Gallo – Austria, con objeto de responder a la demanda de estacionamiento
sin afectar la fluida circulación vehicular;
Que procede fijar fecha y hora a partir de la cual se pone en práctica el ordenamiento
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tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Fíjase a partir del día martes 30 de junio de 2009, a las 8 horas, la
implementación del ordenamiento de tránsito establecido por Resolución Nº 56
/SST/2009.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Transporte, a las
Direcciones Generales de Transporte, Seguridad Vial y de Concesiones, a la empresa
prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Dirección de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Fariña
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 75 - DGCEM/08
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
 
VISTO: El Registro N°3685 -DGCEM-2008, y la necesidad de regular la actividad de
las empresas fúnebres en lo relacionado a las habilitaciones que deben poseer para el
correcto desempeño de su actividad dentro del marco de la Ordenanza N° 12917, que
rige él Régimen de la Policía Mortuoria y la Ordenanza N° 27590 que regula la
actividad general de los Cementerios de esta Ciudad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se hallan sujetos al Poder de Policía Mortuoria todas las Empresas de Servicios
Fúnebres ubicados dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho poder de Policía Mortuoria ha sido conferida a ésta Administración a través
de la Ordenanza N° 27.590,no solo para ser ejercido dentro del perímetro de los
Cementerios Municipales y Privados, sino también respecto a todas las operaciones o
servicios vinculados con ello;
Que, corresponde establecer un marco regulativo que brinde la máxima claridad y
transparencia a la actividad ejercida por las empresas de servicios fúnebres que se
desempeñan dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General de
Cementerios y que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con el objeto de alcanzar el mayor grado de excelencia en el servicio que prestan
las empresas en cuestión, surge la obligación de arbitrar los medios necesarios en pos
de salvaguardar los intereses de los contribuyentes;
Que, la Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.) en el domicilio sito en la Calle
Loyola 1.139/41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en nuestros
registros bajo el N° 306 como salas de Velatorio, ha solicitado por su apoderada legal
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la modificación de su inscripción como Empresa de Servicios Fúnebres y salas
Velatorias, adjuntando la documentación necesaria para tal fin, y dando cabal
cumplimiento con la Ordenanza 12.917/62, 27590 y a la Disposición 90-DGCEM-2004
y Disposición N° 677-DGCEM-2004.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dese el alta definitiva con la inscripción N° 173 en los registro de la
Dirección General de Cementerios, dentro de los rubros Casa velatorio y Empresa de
Servicios Fúnebres, a la Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.).
Artículo 2°.- Dese la baja definitiva la Inscripción N° 306 correspondiente a la
Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.)en los registros de ésta Dirección
General de Cementerios, por tener nuevo número de inscripción.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese el Alta y Baja de inscripción a las Direcciones de los
Cementerios de la Chacarita, Flores y Recoleta y a la Dirección del Crematorio de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección de Planificación y Registro a los
Departamentos Administrativo al Departamento Programación y Control, a la oficina de
Policía Mortuoria, al Departamento Programación y Control y oportunamente archívese.
Pan
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 72 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: El registro N° 1137/2009 DGCEM, y la necesidad de regular la actividad de las
empresas fúnebres en lo relacionado a las condiciones que deben poseer para el
correcto desempeño de su actividad dentro del marco del Decreto- Ordenanza N°
12917, que rige él Régimen de la Policía Mortuoria y la Ordenanza N° 27590 que
regula la actividad general de los Cementerios de esta Ciudad de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se hallan sujetos al Poder de Policia Mortuoria todas las Empresas de Servicios
Fúnebres ubicados dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho poder de Policía Mortuoria ha sido conferida a ésta Administración a través
de la Ordenanza N° 27.590, y 12.917/62 no solo para ser ejercido dentro del perímetro
de los Cementerios Municipales y Privados, sino también respecto a todas las
operaciones o servicios vinculados con ello;
Que, corresponde establecer un marco regulativo que brinde la máxima claridad y
transparencia a la actividad ejercida por las empresas de servicios fúnebres que se
desempeñan dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General de
Cementerios y que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con el objeto de alcanzar el mayor grado de excelencia en el servicio que prestan
las empresas en cuestión, surge la obligación de arbitrar los medios necesarios en pos
de salvaguardar los intereses de los contribuyentes,
Que, la Empresa Aguarrras S.A., con domicilio en la calle Acevedo 1102/20, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha realizado la trasferencia de la habilitación como
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Casa Velatorio a su nombre, ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
tal como consta, con la documentación acompañada;
Que, Atento a lo mencionado up supra y en aplicacion del poder de policia Mortuoria
conferido por la normativa vigente, corresponde exigir a las Casas Velatorias que se
desempeñen dentro del ambito de la Ciudad de Buenos Aires, el correspondiente N° de
inscripcion ante la DGCEM , como asi tambien dar cumplimiento con lo que establece
los decretos-ordenanzas N° 27.590, y 12.917/62;
Que, la firma mencionado anteriromente ha adjuntado la documentación necesaria, con
nlo que establece la normativa vigente, y dando cabal cumplimiento con la Ordenanza
12.917/62, 27590 y a la Disposiciónes 46/91-DGCEM-2004.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dese el Alta a la Empresa AGUARRAS S.A., sito en la calle Acevedo
1102/20 de la C.A.B,A., Como Casa Velatorio.- en lo que se regirá con la inscripción N°
320, perteneciente a la firma “AGUARRAS S.A.”., en los registro de la Dirección
General de Cementerios.
Artículo 2°.- Comuníquese el alta de la Inscripción N° 320, a la firma como Casa
Velatorio en los registros de esta Dirección General de Cementerios, a las Direcciones
de los Cementerios de la Chacarita, Flores y Recoleta. a la Dirección del Crematorio de
la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección de Planificación y Registro, al Área de
Sistemas de la DGCEM, a los Departamentos Mortuorio y Administrativo , y al
departamento de programación y control, y a la oficina de Policía Mortuoria.
Artículo 3°.- Dese el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Pan
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 77 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO: El Registro N° 1957-R-2009 -DGCEM-2008, y la necesidad de regular la
actividad de las empresas fúnebres en lo relacionado a las condiciones que deben
poseer para el correcto desempeño de su actividad dentro del marco del Decreto-
Ordenanza N° 12917, que rige él Régimen de la Policía Mortuoria y la Ordenanza N°
27590 que regula la actividad general de los Cementerios de esta Ciudad de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se hallan sujetos al Poder de Policía Mortuoria todas las Empresas de Servicios
Fúnebres ubicados dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho poder de Policía Mortuoria ha sido conferida a ésta Administración a través
de la Ordenanza N° 27.590, y 12.917/62 no solo para ser ejercido dentro del perímetro
de los Cementerios Municipales y Privados, sino también respecto a todas las
operaciones o servicios vinculados con ello;Texto contenido del considerando
anteúltimo párrafo}.
Que, corresponde establecer un marco regulativo que brinde la máxima claridad y
transparencia a la actividad ejercida por las empresas de servicios fúnebres que se
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desempeñan dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General de
Cementerios y que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con el objeto de alcanzar el mayor grado de excelencia en el servicio que prestan
las empresas en cuestión, surge la obligación de arbitrar los medios necesarios en pos
de salvaguardar los intereses de los contribuyentes;
Que, con fecha 05 de Marzo de 2009, se realizo una Inspección, verificándose del libro
de retiros de fallecidos del Instituto de Investigación Medicas “A. LANARI”, donde se
observo el retiro de un cadáver por la Empresa Moreira, la cual se encontraba
Suspendida por esta DGCEM;
Que, con fecha 09 de Febrero de 2009, se inspecciono los libros de la Casa Velatorio
Tres Arroyos del Sr. Carmelo Sbarra, donde se constato que el mismo fallecido, había
ingresado del Instituto “A. Lanari” realizado por la Empresa Moreira la cual no podía
realizar el servicio por encontrarse suspendida;
Que, la empresa de Servicios Fúnebres Cervantes del Sr. Moreno Garrote Fabian
Marcelo, con domicilio en la calle A. Margariños Cervantes 3245 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires , inscripta en el registro de la DGCEM bajo el N°158, fue la
empresa de Servicios fúnebres que ingreso el fallecido en cuestión al Cementerio de la
Chacarita, tal como informa el área de Sistemas perteneciente a la DGCEM;
Que, ante tal irregularidad en el proceder de la empresa Cervantes se procedió a una
inspección de la misma el dia 11 de Febrero de 2009, solicitándole las facturaciones
correspondientes al mes de Enero y Febrero de 2009, donde surge que no fueron
realizadas varias facturas, según los servicios realizados por la empresa ante la
DGCEM;
Que, la facturación sobre el servicio del fallecido up supra mencionado, se encuentra
en blanco en los datos sobre el Nombre y apellido, como así también el domicilio de la
persona a quien se le ha facturado el servicio;
Que, ante tal irregularidades se le envió cedula de notificación el día 13/03/2009, a fin
de que realice el descargo del retiro del fallecido, como el porque fue Velado por la
empresa de Servicios Fúnebres Moreira que se encontraba suspendida;
Que, con fecha 26 de Marzo de 2009 la Empresa Cervantes presenta descargo
informando a la DGCEM, que el servicio fue derivado por la empresa Moreira por
encontrarse suspendida, y que su ambulanciero manifestó que la empresa Moreira
realizaba el servicio, tanto al momento del retiro del óbito, como asimismo al ingreso al
Velatorio;
Que, por tal irregularidades respecto al proceder de la Empresa de Servicios Fúnebres,
tanto el titular de la firma, como sus dependientes son responsables en el manejo de la
actividad funeraria, ya que para la correcta prestación de la actividad funeraria, es
imprescindible contar con personal fijo, que este especializado para cumplir
correctamente con el retiro y traslados de óbitos, es por eso que esta DGCEM debe
regular y sancionar a las empresas que por su conducta puedan perjudicar el normal
desarrollo de la actividad funeraria, por lo que respecta al servicio mencionado
anteriormente, no se cumple con el correcto desarrollo de la actividad funeraria, tal
conducta es contraria con lo que establece en el Decretos-Ordenanzas 12917/62,
27590;
Que, el error del ambulanciero dependiente de la Cochera Cervantes, en el traslado de
óbito a la sala Velatorio, registrando de manera erróneo la empresa fúnebre que realiza
el servicio, como así también el registro erro nea en el libro de retiro de fallecidos del
Instituto Lanari, es una conducta inapropiada de la Empresa;
Que, los retiros y traslados de óbitos es una de las funciones mas importantes que
debe realizar las empresas de servicios Fúnebres, tomando la mayor atención en el
manejo de los mismos, registrando y documentando dichos movimientos, Tal como se
establece la firma no cumplió correctamente con los recaudos del caso y dando cabal
cumplimiento con la Ordenanza 12.917/62, 27590, Disposición 46/2009;
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dese la Suspensión por el plazo de 5 (cinco) días, a la inscripción N° 158,
perteneciente a la Cochería Cervantes del Sr. Moreno Garrote Fabián Marcelo, en los
registros de la Dirección General de Cementerios.
Artículo 2°.- La suspensión regirá a partir de los 10 (diez) días, de notificada y hasta los
(5) cinco días que establece la disposición.
Artículo 3°.- Dese la Suspensión de la Inscripción N° 158 en los registros de esta
Dirección General de Cementerios, comuníquese a las Direcciones de los Cementerios
de la Chacarita, Flores y Recoleta y a la Dirección del Crematorio de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección de Planificación y Registro, al Área de Sistemas de la
DGCEM, a los Departamentos Mortuorio y Administrativo , y al departamento de
programación y control, y a la oficina de Policía Mortuoria.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Pan
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 87 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El expediente n° 1157/04 la disposición 107-DGCEM/04; la disposición
189-DGCEM/04; el registro n° 3830-DGCEM/08 y la disposición 5-DGCEM/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios de la República
Argentina ha solicitado oportunamente a través del Registro 1157-DGCEM/04 el pase
del Cuidador Profesional Juan Carlos Pintos a la Zona 15 del Cementerio de la
Recoleta, fundado en el fallecimiento del Cuidador Profesional Alberto Ferral y en el
traslado de zona por remodelación;
Que, mediante la Disposición N°107-DGCEM-2004, de fecha 14 de abril de 2004, se
efectuó la designación de Juan Carlos Pintos, D.N.I. N°8.262.074 como cuidador
profesional Juan Carlos Pintos a la zona 15 del Cementerio de la Recoleta;
Que, posteriormente, con fecha 05 de julio de 2004, en virtud de lo dispuesto
oportunamente por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°5,
Secretaría N° 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la medida
cautelar peticionada por la parte actora en los autos caratulados “Fortunati, Juan
Domingo s/ GCBA s/Amparo”, a través de la sanción de la Disposición N°
189-DGCEM/04, se deja sin efecto la aplicación de la Disposición N° 107-DGCEM/04,
citada anteriormente;
Que, más tarde, esta Dirección General de Cementerios fue enterada que habiendo
solicitado la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la caducidad de
las actuaciones en sede judicial la misma fue otorgada por el tribunal interviniente;
Que, no obstante ello, la zona fue ocupada ilegítima e ilegalmente por quien manifiesta
ser la viuda de Alberto Ferral;
Que, ello ha impedido desde entonces que el Cuidador Juan Carlos Pintos pudiera
asumir sus funciones en la zona aludida y que por esa razón realizara un reclamo
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mediante el Registro N°3830-DGCEM/08, el cual corre por cuerda separada,
solicitando pronto despacho, que fuera oportunamente evacuado por esta Dirección
General;
Que, también en ocasión de evacuar el pronto despacho deducido por el Cuidador
Profesional Juan Carlos Pintos, se hizo referencia a la situación que por aquel
entonces atravesaba la designación del Cuidador Profesional Norberto Condó, de
similares características a la del presentante;
Que, la situación planteada en el caso “Condó” fue oportunamente regularizada a
través de la Disposición N°5-DGCEM/09 y finalmente pudo asumir la función para la
cual había sido oportunamente designado;
Que, en virtud de lo precedentemente expuesto y en atención a las similares
características de ambas situaciones resulta imperioso regularizar dicha situación
mediante el acto administrativo correspondiente;
Que, en ese orden de ideas, es menester de esta Dirección General, velar por el buen
desempeño de las tareas de los Cuidadores Profesionales en resguardo de la
prestación del servicio hacia el contribuyente;
Que, el permisionario postulado por S.O.E.C.R.A ha cumplimentado en la presentación
que realizara oportunamente con lo establecido en el Art. 9° y 10° de la Ordenanza N°
36604 (B.M. N° 16509) y su modificatoria la N° 38816 (B.M. N°17001).
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Revalídense los términos de la Disposición N° 107-DGCEM/04,
otorgándole la Zona N° 15, Sección Bóveda, del cementerio de la Recoleta al Cuidador
Profesional Pintos, Juan Carlos, libre de ocupantes.
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos de la presente, publíquese en el
Boletín Oficial, pase a las Direcciones de los Cementerios de Chacarita, Flores,
Recoleta y al Departamento Programación y Control y notifíquese al Sindicato de
Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina. Pan
 
 

   
 DISPOSICIÓN N° 88 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.-
 
VISTO: el Registro N° 2700-DGCEM/09, y la necesidad de regular la actividad de las
empresas fúnebres y Casas Velatorios en lo relacionado a las condiciones que deben
poseer para el correcto desempeño de su actividad dentro del marco del Decreto-
Ordenanza N° 12917, que rige el Régimen de la Policía Mortuoria y la Ordenanza N°
27590 que regula la actividad general de los Cementerios de esta Ciudad de Buenos
Aires, y
 
CONSIDERANDO
 
Que, se hallan sujetos al Poder de Policía Mortuoria todas las Empresas de Servicios
Fúnebres que desarrollan su actividad dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, dicho poder de Policía Mortuoria ha sido conferida a ésta Administración a través
de la Ordenanza N° 27.590, y 12.917/62 no solo para ser ejercido dentro del perímetro
de los Cementerios Municipales y Privados, sino también respecto a todas las
operaciones o servicios vinculados con ello;
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Que, corresponde establecer un marco regulativo que brinde la máxima claridad y
transparencia a la actividad ejercida por las empresas de servicios fúnebres que se
desempeñan dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General de
Cementerios y que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, con el objeto de alcanzar el mayor grado de excelencia en el servicio que prestan
las empresas en cuestión, surge la obligación de arbitrar los medios necesarios en pos
de salvaguardar los intereses de los contribuyentes;
Que, la Cochería Pascual Guerrieri S.H., con domicilio en Pelliza 3285, Olivos,
provincia de Buenos Aires, figura inscripta en nuestros registros como Empresa de
Servicios Fúnebres foránea, ya que posee domicilio en Provincia de Buenos Aires;
Que, según el informe operativo del agente de Policía Mortuoria de fecha 16 de Abril de
2009, a las 9:50Hs. , en Avda. Guzmán 730/780, se constato que coche fúnebre marca
Peugeot 504, DOMINIO: SST-987, el cual se encontraba mal estacionado, en la vía
Publica, tenía en su interior un óbito, verificando la documental del mismo se constato
que el Acta de origen y destino de fallecido, que establece la Disposición N°
89-DGCEM/04, se encontraba en blanco, con la firma de la empresa Pascual Guerrieri
y con respecto a la sala velatoria en donde permaneció el cuerpo, la Casa Velatorio se
encontraba suspendida por esta DGCEM;
Que, atento a tales irregularidades de la firma, con fecha 29 de abril de 2.009 se lo
notifico por cedula para que presente descargo sobre todo lo mencionado up supra;
Que, con fecha 04 de Mayo la firma presentó una nota a modo de descargo en la que
expone solo comentarios, del Área de Policía Mortuoria como ser...”Que nunca fue
notificado, que un coche fúnebre si puede estacionar en la vía publica”.....”...que el
inspector se acerco sin identificarse”, etc, pero no justifica el hecho de que el Acta de
circulación y destino de Fallecidos se encontraba en blanco;
Que, el agente que realizo el informe, es inspector perteneciente al área de la Policía
Mortuoria, que posee habilitación y credencial vigente que lo habilita como tal, por lo
que tal descargo no ha de prosperar por resultar improcedente. Asimismo el Art. 23 del
decreto -Ordenanza N° 12.917/62 determina que....” queda prohibido el
estacionamiento injustificado en la vía publica de vehículos fúnebres”....;
Que, la firma del familiar en el acta de origen y destino de fallecido es para el uso
exclusivo en del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aunque en otras
jurisdicciones no sea exigible, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires debe cumplirse, Atento a que el cuerpo fue trasladado e inhumado dentro de este
ámbito, la falta de firma no podrá excusarse que en tal o cual jurisdicción la misma no
es exigida, para no dar fiel cumplimiento, a lo que se establece el Decreto Ordenanza
N°12.917/62, como así también la Disposicion N°89-DGCEM/04;
Que, asimismo se ha a notificado a la empresa donde se contrato el servicio de
velatorio, Casa Lemba, se encontraba suspendida en su Registro por Disposición
N°89-DGCEM/08, para realizar cualquier actividad fúnebre ante la DGCEM, hasta que
regularice su situación;
Que, el manejo que tiene la cochería en otras jurisdicciones, no la ampara para no dar
fiel cumplimiento con las normas y Disposiciones que regulan la actividad funeraria
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mas teniendo en cuenta
que las empresas foráneas han porcentualmente duplicado el numero de inhumaciones
respecto al 2.008, en lo que respecta a la DGCEM, por lo que dichas firmas deben
someterse a todo lo que establece las normativas vigentes dispuesta en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por tal irregularidades respecto al proceder de la Empresa de Servicios Fúnebre,
en lo que respecta al servicio mencionado anteriormente y al no haber dado
cumplimiento en sus descargos a lo establecido en el Decreto-Ordenanza 12917/62 y
por lo informado por el inspector de Policía Mortuoria, y dando cabal cumplimiento con
la Ordenanza 12.917/62, y las Disposicion N° 89-DGCEM/08, en lo que respecta al



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

acta de origen y destino de fallecidos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE:

 
Artículo 1° – Apercíbase a la empresa Casa Guerrieri Pascual de Servicios Fúnebres,
por no dar cumplimiento a las normas vigentes respecto al transito de fallecidos en la
Ciudad de Buenos Aires tal como lo establece el Decreto-Ordenanza 12917/62 y la
Disposición N°89-DGCEM/04.
Articulo 2°-Dese el Apercibimiento de la Inscripción en los registros de esta Dirección
General de Cementerios, comuníquese a las Direcciones de los Cementerios de la
Chacarita, Flores y Recoleta y a la Dirección del Crematorio de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Dirección de Planificación y Registro, al Área de Sistemas de la DGCEM, a
los Departamentos Mortuorio y Administrativo , y al departamento de programación y
control, y a la oficina de Policía Mortuoria.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y oportunamente archívese. Pan
 
  

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 156 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 8 de Junio de 2009.
 
VISTO: la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente Diego Hernán
Aguilar CUIL N° 20-31164044-6, de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
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EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Diego Hernán Aguilar CUIL N° 20-31164044-6, con facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 157 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a la Agente Barbieri Graciela
Beatriz con DNI N° 5.929.917, de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento
de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o
de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Barbieri Graciela Beatriz con DNI N° 5.929.917, con la facultad
de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 262 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009
 
VISTO: el Ordenanza 46075/MCBA/92, Ley 2.506, Decreto 2075/GCBA/07, Decreto
132/GCBA/08, Decreto 435/GCBA/02, Decreto 662/GCBA/03, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza 46075/MCBA/02 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, estableciendo en el Art. 10, inc b) que la Autoridad de
Aplicación a los fines de su función deberá “Llevar un Registro de Artesanos
postulantes a obtener el respectivo permisos”;
Que por Decreto N° 435/GCBA/02 se reglamentó la Ordenanza N° 46.075
estableciendo en su Art. 4 que “Pueden ingresar al Sistema de Ferias de la Ciudad de
Buenos Aires todos los artesanos mayores de 18 años que cuenten con dictamen
favorable de la COMISIÓN TECNICA INTERFERIAS (CTI), sujeto a la existencia de
vacantes y al cumplimiento de los requisitos que establece la normativa de aplicación”;
Que asimismo, el Art. 5 del Decreto N° 435/GCBA/02 establece que “La Autoridad de
Aplicación debe llevar un Registro de Aspirantes” y que “Este Registro debe abrirse, a
los efectos de la inscripción entre los meses de marzo a octubre de cada año”;
Que el Art. 5 del Decreto N° 435/GCBA/02 a su vez establece que “Se otorgará a los
inscriptos la correspondiente constancia numerada de su solicitud de inscripción”, que
“El postulante debe comunicar su domicilio, real, postal y el de su taller, a la Autoridad
de Aplicación manteniendo la información actualizada” y que “Todo postulante debe ser
informado de la normativa de aplicación y de las pautas técnicas a las que deberá
ajustarse”;
Que las últimas pautas técnicas son las aprobadas en el Plenario de las Comisiones
Técnicas Interferias (2001) las que contemplan los rubros de cerámica, cueros,
madera, metal, plástica, telar, telas y varios (caleidoscopios, resina, masas
modeladoras, pintura decorativa, títeres, marionetas y vidrio/vitraux);
Que por Disposición 109-DGFyME-09 modificada por Disposición 245-DGFYME-09 se
convoca a elecciones de los integrantes de las Comisiones Técnicas de las ferias
artesanales de la ciudad, siendo el último acto electoral previsto para el día 19/07/09;
Que por ello, los postulantes inscriptos serán informados oportunamente y con la
debida antelación de las fechas para la realización de las fiscalizaciones
correspondientes;
Que el Art. 6 del Decreto N° 435/GCBA/02 establece que “Las vacantes a cubrir por los
postulantes quedarán determinadas por aquéllas que no han sido cubiertas, en primer
término, por los permisionarios del sistema y posteriormente por aquéllos que hayan
aprobado la fiscalización”.
Que el Art. 7 del Decreto 435/02 modificado por el Decreto 662/03 establece que “Los
artesanos, previo al otorgamiento del permiso, deben constituir domicilio legal en la
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Ciudad de Buenos Aires (..)”.
Que por lo expuesto corresponde disponer la apertura del registro anual de postulantes
de las ferias de artesanos comprendidas en la Ordenanza 46.075/MCBA/02, en el cual
serán inscriptos los postulantes que cumplan con la normativa vigente.
Que el Decreto 132/GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y Mercados
es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 46075/MCBA/02.
Que se comunicó al Representante de Cultura de la Dirección General de Promoción
Cultural dependiente del Ministerio de Cultura;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Art. 1°. Procédase a la apertura del Registro de Postulantes de Artesanos de las ferias
comprendidas en la Ordenanza 46.075/CJD/1992, el que permanecerá abierto desde el
día Miércoles 1 de Julio del 2009 hasta el día jueves 30 de Julio de 2009, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 14 hs. en la Dirección General de Ferias y Mercados sita
en Esmeralda 355, CABA.
Art. 2°. Se estará a los requisitos de inscripción establecidos en los Art. 4 y 5 del
decreto 435/GCBA/02, debiendo los interesados concurrir con su DNI y copia, y
completar el formulario de inscripción que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 3°. Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Beron
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 557 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 75.882/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral
(502.99). Reparación de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y
protecciones exteriores (502.60). Reparación de cámaras y cubiertas (502.21)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes N° 2.275/95/99, Planta Baja, con
una superficie de 198,22 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 5, Parcela: 2 y 3, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 3.960-DGET/09 de fecha 14 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;

ANEXO
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica integral (502.99). Reparación de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60). Reparación de cámaras
y cubiertas (502.21)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes N°
2.275/95/99, Planta Baja, con una superficie de 198,22 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 5, Parcela: 2 y 3, Distrito de zonificación:
R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Antolín Duarte,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en 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 N° 558 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 37.376/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto
prendas de vestir (1721.0). Fabricación de prendas de vestir, excepto de piel y cuero
(181.1). Confección de fibras textiles (1711.3). Fabricación de tejidos textiles, incluso
en hilanderías y tejedurías integradas (1711.4). Fabricación de suéteres y artículos
similares de punto (1730.2)”, a desarrollarse en el inmueble sito en General César Díaz
N° 3.672, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 985 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 92, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.582-DGET/09 de fecha 6 de mayo 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles excepto prendas de vestir (1721.0). Fabricación de prendas de
vestir, excepto de piel y cuero (181.1). Confección de fibras textiles (1711.3).
Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías integradas (1711.4).
Fabricación de suéteres y artículos similares de punto (1730.2)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en General César Díaz N° 3.672, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso,
con una superficie de 985 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
79, Manzana: 92, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Multifashion By
Aroma S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-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 N° 559 - DGET/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 71.087/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: productos alimenticios envasados (excepto
perecederos) con depósito Art. 5.2.8 Inc a) (631.005). Industria: Reparación de
artículos eléctricos de uso domestico (ClaNAE 526.20)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Valentín Gómez N° 3.138/40, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1° Piso,
Entrepiso s/1° Piso, 2° Piso, Entrepiso s/2° Piso, con una superficie de 828 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.587-DGET/09 de fecha 6 de mayo 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: productos alimenticios
envasados (excepto perecederos) con depósito Art. 5.2.8 Inc a) (631.005). Industria:
Reparación de artículos eléctricos de uso domestico (ClaNAE 526.20)”, a desarrollarse
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en el inmueble sito en Valentín Gómez N° 3.138/40, Planta Baja, Entrepiso s/Planta
Baja, 1° Piso, Entrepiso s/1° Piso, 2° Piso, Entrepiso s/2° Piso, con una superficie de
828 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 68,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribución y
Técnica Ooh S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en 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 N° 560 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 30.417/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral
(502.613). Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus,
microómnibus, camioneta y demás vehículos análogos (502.631)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Carlos María Ramírez N° 890, Planta Baja, con una superficie de 475
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 106, Parcela:
15, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 4.288-DGET/09 de fecha 24 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica integral (502.613). Reparación de camiones acoplados,
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camioneta y demás vehículos
análogos (502.631)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos María Ramírez N°
890, Planta Baja, con una superficie de 475 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 106, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de JN Hernández
Transportes S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en 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 N° 561 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 14.163/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: taller de encuadernación. Taller de litografía. Taller de
fotocomposición. Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de electrotipia y
estereotipia. Comercio minorista: artículos de librería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Rivadavia N° 938, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie
de 149,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 78,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 68-DGIUR/2.008 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 7 de marzo de 2.008, autorizó la localización de los usos: “Taller
de encuadernación. Comercio minorista: artículos de librería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones. Taller de litografía. Taller de fotocomposición.
Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de electrotipia y estereotipia”, con una
superficie de 149,06 m2;
Que, en el Informe N° 2.717-DGET/09 de fecha 13 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: taller de encuadernación. Taller de
litografía. Taller de fotocomposición. Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia. Comercio minorista: artículos de librería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Rivadavia N° 938, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 3, con una
superficie de 149,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12,
Manzana: 78, Parcela: 4, Distrito de zonificación: APH1; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Center Print’s
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en 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 N° 562 - DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 50.556/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones”
(ClaNAE 2211.0). Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas (ClaNAE
2212.0). Existente habilitado por Expediente N° 33.146/06. Industria: Impresión
(ClaNAE 2221.0). Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0). Taller de
corte y armado de artículos de plástico (501.770) (501.784)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Derqui N° 3.886/92 y Echeandía N° 3.881, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie habilitada de 168,18 m2, a ampliar de 320,82 m2 y total
de 596,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 86,
Parcela: 21c, Distrito de zonificación: R2bII;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 33.146/06;
Que, en el Informe N° 4.681-DGET/09 de fecha 22 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 N° 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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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Edición de libros, folletos, partituras
y otras publicaciones” (ClaNAE 2211.0). Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas (ClaNAE 2212.0). Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0). Servicios
relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0). Taller de corte y armado de artículos
de plástico (501.770) (501.784)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Derqui
N° 3.886/92 y Echeandía N° 3.881, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
596,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 56, Manzana: 86,
Parcela: 21c, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fotopolimeros
del Sur S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en 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
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
  

DISPOSICIÓN N° 4 - ISC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 184/ISC/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR N°
4884-SIGAF-2009 para la compra de equipos y suministros para computación;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 21679/09 en la cual se imputan los fondos en el

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF N° 6081;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1° - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la adquisición
de equipos y suministros para computación, con destino a este Instituto Superior de la
Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un monto aproximado de
PESOS DICEISIETE MIL ($ 17.000.-).
Art.2° - Llámase a Contratación Menor N° 4884/SIGAF /09, para el día 06 de julio de
2009 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960).
Art. 3° - Remítanse las invitaciones, de acuerdo co n lo establecido en el Artículo 38°
del Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08.
Art. 4°.-Publíquese en Internet, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Art. 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Coordinación
Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Spalla
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 143 - PG/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
 
VISTO: las leyes 471 y 1218, y los decretos 3360/1968, 1510/1997 y 826/2001y
 



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 21 de la ley 1218 determina que todos los sumarios administrativos
deben ser instruidos por el Procurador General a requerimiento del funcionario
responsable o de oficio, con relación a los agentes que se desempeñen dentro del
ámbito del Poder Ejecutivo y de los organismos descentralizados y desconcentrados,
pudiendo disponer medidas preventivas, de conformidad a lo establecido en la Ley de
Empleo Público;
Que el artículo 12 del decreto 826/2001, que reglamenta el Capítulo XII del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, establece que la tramitación de los sumarios se regirá por el
Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por decreto 3360/1968 (B.M.
13.296, AD 230.215);
Que el artículo 23 del precitado Reglamento establece para la sustanciación de los
sumarios administrativos el plazo de sesenta días, prorrogable por treinta días hábiles
más por decisión del Director de Sumarios; (actuales Direcciones de Instrucción y
Dictámenes I y II)
Que el mismo artículo agrega que si razones especiales exigieran una prolongación
adicional de dicho período, deberá solicitarse la autorización pertinente a quien dispuso
la instrucción;
Que, sin embargo, por razones de secreto y agilidad, la práctica administrativa indica
que esta última prolongación adicional es dispuesta por resolución del Procurador
General;
Que dicha práctica encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley
1218, el cual atribuye competencia al Procurador General para entender en todas las
etapas del trámite de instrucción de un sumario administrativo, siendo esta última
norma posterior en el tiempo y de rango superior al decreto 3360/1968;
Que, por otra parte, el artículo 3 del decreto 1510/1997 faculta al Procurador General a
delegar facultades en sus inferiores jerárquicos a fin de asegurar celeridad, economía,
sencil ez y eficacia de los trámites;
Que atento a lo expuesto, con el propósito de evitar la interrupción del trámite
instructorio cuando se solicita la prórroga adicional del artículo 23, segunda parte, del
decreto 3360/1968, resulta apropiado que la actuación sumarial sea elevada
directamente al Director General de Sumarios, quien autorizará la prórroga señalada.
Por el o, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Delégase en el Señor Director General de Sumarios la facultad de
autorizar la prórroga del término de sustanciación de los sumarios administrativos,
prevista en el artículo 23, segunda parte, del decreto 3360/1968, ratificado por el
decreto 826/2001.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General de Sumarios y a la Dirección General Técnico Administrativa, correspondiendo
a esta última solicitar la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Tonelli
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RESOLUCIÓN N° 144 - PG/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
 
VISTO: el expediente N° 83507/2007 e incorporado N° 77161/2006, por el que Se
instruye el Sumario N° 451/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado sumario fue ordenado por Resolución N° 1512- MEGC-2007, en relación
a la observancia o inobservancia del orden jerárquico y/o a las expresiones
calumniosas e injuriosas que habría vertido el agente Martin Cremonte, Ficha N°
322.422 respecto del agente Ariel Darío Picerni, DNI 16.171.920, jefe a cargo de la
División de Registro de la Dirección General de Enseñanza Artística, como así también
del uso que hubiere hecho de los bienes del Gobierno de la Ciudad con fines
particulares, del cuidado del patrimonio del Estado y sus ingresos tardíos y ausencias
laborales.
Que existen constancias en esta actuación que indicarían la ocurrencia de otros
hechos, acaecidos durante el mes de Mayo del año 2007, consistentes en supuestas
acusaciones y malos tratos que habría realizado el citado agente a otros empleados.
Que razones de economía y concentración procesal aconsejan ampliar el objeto de la
investigación que incluya los sucesos precedentemente mencionados.
Por el o, de conformidad con las atribuciones conferidas por el art.134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1218,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1° - Amplíase el objeto del Sumario N° 451/07, que tramita por Expediente N°
83507/2007 e incorporado N° 77161/2006, ante la Dirección de Instrucción y
Dictámenes II, debiendo investigarse, además de los hechos referidos en la Resolución
N° 1512-MEGC-2007; el maltrato y las acusaciones que habría realizado el agente
Martín Cremonte (Ficha N° 322.422), hacia otros empleados.
Art. 2° - Regístrese, y a los efectos señalados en el artículo anterior, vuelva a la
Dirección General de Sumarios. Tonelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 145 - PG/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009
 
VISTO: La Carpeta 11/DGSUM/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se inician con copias certificadas de la Carpeta 807/
DGTES/2008, la cual se originó a partir del Acta de Inspección N° 002 067976 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
Que dicho Acta determinó una deuda del GCBA en concepto de contribuciones al
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Régimen Nacional de la Seguridad Social, correspondiente a diferencias de alícuotas
por supuesta aplicación incorrecta del Decreto Nacional N° 814/2001 por los períodos
01/05 al 09/07;
Que el acta bajo examen fue notificada con fecha 17/01/2008, mediante diligencia
documentada en los formularios F. 8400/L 002 N° 067976 y 002 N° 67977 (fs. 3 y 4);
Que con dichas notificaciones, en la misma fecha se formó la Carpeta 807/DGTES/
2008 y las actuaciones fueron remitidas el día 21/01/2008 a la ex Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, a los fines de que se expida a su respecto (fs. 2
y 66);
Que dentro de esta última unidad de organización, la Carpeta en cuestión pasó, en
primer lugar, de la Mesa de Entradas a la Dirección Liquidación de Haberes con fecha
23/01/2008; seguidamente, con fecha 04/03/2008 pasó de esta última Dirección a la
firma de la Directora General, habiendo sido devuelta ese mismo día a la Tesorería
General (fs. 16 y 66);
Que la cuestión fundamental aquí es que la demora que se produjo en el trámite
interno seguido por la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos,
determinó que a la fecha de salida de las actuaciones de su ámbito, se encontrara ya
vencido el plazo para impugnar la determinación de deuda, para lo cual el GCBA
contaba con el término de quince días a partir de la fecha de notificación, según lo
normado por la Resolución AFIP N° 79/98 (fs. 26);
Que todo el o derivó en que esta Administración únicamente haya podido oponer
contra dicha intimación una denuncia de ilegitimidad en los términos del art. 1°, inc. “e“,
ap. “6“, de la Ley Nacional N° 19.549, con el consiguiente riesgo de irrevisibilidad
judicial ulterior de la decisión de la AFIP (fs. 54/64);
Que las declaraciones testimoniales recogidas durante el trámite de la investigación
presumarial (fs. 70 y 74), no hacen más que confirmar la existencia de la demora en
cuestión, sin que las excusas brindadas al respecto sean lo suficientemente
convincentes como para descartar la posible comisión de una falta administrativa;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria la instrucción de un sumario
administrativo a fin de determinar las responsabilidades disciplinarias del caso, de
acuerdo con la opinión vertida al respecto por el Sr. Director General de Sumarios a fs.
75.
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, y el artículo 2° del
decreto 3360/68,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de deslindar responsabilidades
respecto de la demora producida en el trámite de la Carpeta 807/DGTES/2008, a causa
de la cual se operó el vencimiento del plazo con el que contaba esta Administración
para impugnar la determinación de deuda efectuada por la Administración Federal de
Ingresos Públicos notificada con fecha 17/01/2008, mediante diligencia documentada
en los formularios F. 8400/L 002 N° 067976 y 002 N° 67977.
Artículo 2°.- Regístrese y remítase copia autenticada de la presente a la Dirección
General de Sumarios a los fines indicados precedentemente. Artículo 3°.- Cumplido,
archívese. Tonelli
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires   

 
 
 
RESOLUCIÓN N° 40 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), los Decretos N° 948/05 (BOCBA N° 2.238) y N° 526/06 (BOCBA N° 2.449),
las Resoluciones N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), N° 99-SGCBA/07, N° 1924-
MHGC/07 (BOCBA N° 2.715), N° 100-SGCBA/08, N° 24-SGCBA-09, la Carpeta N° 72-
SGCBA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es
un organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a
su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones
y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de
la Sindicatura General de la Ciudad para sus estamentos superiores;
Que la Resolución N° 99-SGCBA/07 incorporó a la Estructura Orgánica las figuras de
Auxiliares de Auditoría, Auxiliares Administrativos, Auditores,
Profesionales Administrativos, Recepcionistas y Auxiliares de Sistemas, como
estamentos inferiores de esta Sindicatura General;
Que por la Resolución N° 100-SGCBA/08 se incorporó la figura de Auditor Principal a
los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la Ciudad;
Que por la Resolución N° 24-SGCBA/09 se incorporaron las figuras de Auxiliar
de Servicios Generales, Aprendiz de auditoría, Aprendiz de Sistemas, Aprendiz
Legal, Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal, Asistente en
Sistemas, Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico en Sistemas como
nuevos estamentos inferiores del Organismo;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a efectuar nuevos nombramientos
de personal en los estamentos inferiores y superiores de la Estructura Organizativa;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos -sin percepción de
haberes- en los casos que corresponda, del personal afectado al Régimen de Contrato
de Empleo Público según lo establecido en el Decreto N° 526/06 en el marco del
Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1924-MHGC/07, y sus modificatorios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente
se tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley N° 70,
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Césase a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente Resolución, en las categorías allí previstas, a partir del día 31 de mayo
de 2009.
Artículo 2°.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de junio de 2009 a
las personas enunciadas en el Anexo II, que forma parte integrante de la
presente Resolución, en las categorías allí previstas.
Artículo 3°.- Desígnase interinamente, a partir del día 1° de junio de 2009 a
las personas enunciadas en el Anexo III, que forma parte integrante de la
presente Resolución, en las categorías allí previstas, reservando sus derechos  sin
percepción de haberes según lo establecido en el Decreto N° 526/06 en el marco del
Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1924-MHGC/07 y sus modificatorios.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires , comuníquese a la Dirección General de Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 41 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 3 de Junio de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
la Resolución N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 60/08 (BOCBA N°
2.873), el Expediente N° 32912/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto N° 60/08 faculta a los Ministros/as del Poder Ejecutivo y a
los funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo
el régimen de locación de servicios hasta un monto máximo de pesos seis
mil ($6.000.-);
Que el artículo 2° del citado Decreto faculta a los funcionarios a delegar en

EL SÍNDICO GENERAL
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los Subsecretarios/as o Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la facultad
descripta precedentemente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 130 de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de locación de servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de Junio de 2009, delegándose en la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas la suscripción del respectivo contrato.
Artículo 2°.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda, a incluir el importe mensual derivado de la referida contratación en una
orden de pago general.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2009.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 50 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), el Decreto N° 2075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 664/08 (BOCBA N°
2.949), la Carpeta SGCBA N° 79/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias...“;
Que por el artículo 5° del Decreto N° 2075/07 se in stituyó a partir del 10 de diciembre
del 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrándose las mismas con
unidades retributivas, determinando el valor de cada una de ellas en la suma
remunerativa de un peso ($ 1.-);
Que por el Decreto N° 664/08 se estableció el valor de la Unidad Retributiva en pesos
uno con 10/100 ($ 1,10) a partir del 1° de marzo de 2008, en pesos uno con 17/100
($1,17) a partir del 1° de agosto de 2008 y en pesos uno con 195/100 ($1,195) a partir
del 1° de octubre de 2008;
Que por el presente actuado se propicia la designación del Sr. CASTILLA SASTRE,
Nicolás, D.N.I. N° 23.904.870, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 15 de junio de
2009;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma
legal correspondiente;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de
su competencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la Ley
N° 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. CASTILLA SASTRE, Nicolás D.N.I. N° 23.904.870 , como
Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, a partir del 15 de junio de 2009, con el nivel remunerativo conforme se detalla en
el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Acordadas
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACORDADA N° 9/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de mayo de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueza y juez Alicia E. C. RUIZ y José O. CASÁS; y
 
CONSIDERAN:
 
Conforme lo estableció la ley n° 2080, “el Tribunal Superior de Justicia fijará la
remuneración de sus integrantes, la cual no podrá superar en más de un treinta por
ciento (30%) a la que corresponda a un Juez de Cámara de la Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Por la Acordada n° 12/2006, se estableció como criterio para los Ministros del Tribunal
Superior de Justicia, la percepción como sueldo básico de un haber superior en un
29,26% al correspondiente al de los Jueces o Juezas de las Cámaras de Apelaciones
de la Ciudad.
La Resolución n° 146 del 16 de abril de 2009 del Consejo de la Magistratura, dispuso
en su artículo 1° un incremento remunerativo del cinco por ciento (5%) retroactivo al
día 1° de enero de 2009 y en su artículo 2° un incremento remunerativo del diez por
ciento (10%) a partir del 1° de mayo de 2009, en el salario de todos los agentes del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Mediante la nota n° 176/2009 suscripta por la Dra. Liliana A. Blasi, en ejercicio de la
Presidencia del Consejo de la Magistratura local, se informó —en respuesta a lo
solicitado por este Tribunal— que el monto de la retribución correspondiente al cargo de
juez o jueza de Cámara fijada por la Resolución n° 146/2009 asciende a DOCE MIL
SESENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($12.067,16) para el mes de
enero de 2009 y TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 13.273,89) para el mes de mayo del corriente
año.
Con estos antecedentes, corresponde practicar el reajuste correspondiente y
establecer el salario básico de las juezas y jueces del Tribunal.
Por ello, con sustento en las atribuciones consagradas en el artículo 114 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la autorización conferida por el
artículo 1 de la ley 2.080, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 
ACUERDAN:
 
1. FIJAR la remuneración de los señores Ministros del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —en lo que respecta a su sueldo básico— en la
suma de QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO
($ 15.598,01), a partir del 1° de enero de 2009; y en la suma de DIECISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
17.157,83), a partir del 1° de mayo de 2009.
2. MANDAR se registre, se dé a la Dirección General de Administración para que su
instrumentación y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Ruiz - Casás
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Actas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

ACTA 11/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de junio de 2009, siendo las 13:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas presentadas
en la Licitación Pública nº 5/09, cuyo objeto del llamado es: Adquisición de
equipamiento informático para asesoría, que tramita por el expediente de referencia.
Vuelven las presentes actuaciones a la sala de la Comisión para una nueva evaluación.
En atención a haberse incurrido en un error involuntario en la compulsa de la
documental de fs. 681/701, corresponde rectificar la preadjudicación del Oferente CRS
IT CONSULTING, toda vez que como surge de fs. 684/5, el mismo solo cuenta con el
estado de preinscripto en el Registro Único Informatizado de Proveedores, situación
esta que se mantiene en la actualidad.
Razón por la cual corresponde declarar la oferta en cuestión, como inadmisible, lo que
así se resuelve.
En atención a lo resuelto corresponde reasignar los ítems preadjudicados por error. En
ese orden de ideas deberá preadjudicarse los ítems 4, 7 y 8 a la firma G&B SRL, en
razón al precio cotizado a igual calidad cotizada.
De igual forma corresponde declarar desierto el ítem 2, lo que así se aconseja, en
atención a lo dispuesto por la Asesoría informática a fs. 719, respecto del mismo.
De esta manera al oferente G&B SRL se le preadjudican los ítems
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,17 y 23.
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 23 de junio del corriente, copia de la
presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en el
Boletín Oficial. -
Siendo las 13:30 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Asorey - Giorgi 
Cadoppi no suscribe la presente por hallarse -en el dìa de la fecha- en uso de licencia
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 54/08
 

ACTA N° 10-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil
nueve, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados
mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas de la
Licitación Pública N° 54/08, cuyo objeto del llamado es la contratación del servicio de
relevamiento de medios gráficos.
Analizado el Expediente N° 33.887-SA/08 se observa lo siguiente:
Por Resolución N° 153-SA/09 se autorizó a realizar el llamado a la licitación pública de
referencia.
El acto de apertura de sobres se realizó el día 7 de abril de 2009.
Se recibieron dos ofertas, de las firmas: Ejes S.A. (fs. 99/125) y Media Research S.A.
(fs. 126/144).
 
Oferta N° 1 - Ejes S.A.
1. Con la oferta presenta una constancia de inscripción al RIUPP (fs. 104) que no
indica los rubros en lo que se halla habilitado. Posteriormente, remite la constancia de
fs. 175, con el detalle correspondiente.
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Oferta N° 2 - Media Research S.A.
1. Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 98, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta. La Ley N° 2.095, en su art. 104, establece: “Causales de
rechazo de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.
Asimismo, no ha cumplimentado los siguientes requisitos:
2. Constancia de Inscripción en el RIUPP vigente a la fecha de la apertura de las
oferta, con indicación de los rubros en los que se encuentra habilitado (art. 11,
Cláusulas Generales).
3. El Certificado Fiscal para Contratar emitido por el G.C.B.A. (art. 23, Cláusulas
Generales).
 
En consecuencia
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:

 
ARTÍCULO PRIMERO: desestimar la oferta de la firma Media Research S.A. por no
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y art. 6° de
las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104, inciso c) de la
Ley N° 2.095, respecto a la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta.
ARTÍCULO SEGUNDO: adjudicar la Licitación Pública N° 54/08 a la firma Ejes S.A.
por un precio unitario de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800) y un monto total de pesos
treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
 
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.
Vencimiento plazo de impugnación: 7 de julio de 2009.
 

Lic. Gustavo Coria - Dr. Juan Manuel Gallo - Cont. Karina Tur
Dra. Marcela Rodríguez - Dr. Pablo Tornielli

 
OL 2064
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” - Expediente N° 28.526/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 237/09, apertura de ofertas, para el día 17 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av.
San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela
Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil veintisiete ($ 297.027).
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Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17de
julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 2106
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Renovación eléctrica (1º etapa) Palacio de Gobierno - Expediente N° 13.666/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.509-SIGAF/09 para el día 29 de julio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra Mayor: “Renovación Eléctrica, Av. de Mayo 525 3º, 4º y 5º piso
(1º etapa) Palacio de Gobierno”.
Fecha y hora de apertura: 29 de julio de 2009 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 10 de julio de 2009 a las 10 horas, lugar de encuentro: sito en
Av. de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 868.187 (pesos ochocientos sesenta y ocho mil ciento ochenta
y siete).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 2050
Inicia: 26-6-2009                                                                Vence: 2-7-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Materiales de construcción - Carpeta Nº 52-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.423-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de construcción“
Fecha de apertura: 6/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 6/7/09, a
las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2109
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Artículos de limpieza y tocador - Carpeta Nº 58-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1519-SIGAF/09.
Adquisición: “artículos de limpieza y tocador“.
Fecha de apertura: 8/7/09, a las 10 horas.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 horas, hasta 24 horas,
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 8/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2093
Inicia: 30-6-2009                                                                                   Vence: 1º-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 43-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.502/09. 
Licitación Pública Nº 1.157-SIGAF/09. 
Rubro: “Adquisición de herramientas y máquinas para el Departamento de 
Mantenimiento“ 

Firmas preadjudicadas: 
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Tacso S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 239,00  precio total: 478,00 
Renglón: 14 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 215,20  precio total: 430,40 
Renglón: 15 - cantidad: 4unidades - precio unitario: $ 70,10  precio total: 280,40 
Renglón: 16 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 158,00  precio total: 474,00 
Renglón: 17 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 52,30  precio total: 313,80 
Renglón: 18 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 62,20  precio total: 373,20 
Renglón: 24 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 118,75  precio total: 831,25 
Renglón: 31 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 343,30  precio total: 686,60 
Renglón: 32 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.276,05  precio total: 5.104,20 
Renglón: 44 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 636,00  precio total: 636,00 

Seminco S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 18,45  precio total: 36,90 
Renglón: 6 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 18,50  precio total: 37,00 
Renglón: 7 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 20,40  precio total: 40,80 
Renglón: 10 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 16,00  precio total: 32,00 
Renglón: 13 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 354,00  precio total: 354,00 
Renglón: 19 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 151,00  precio total: 453,00 
Renglón: 20 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 490,00  precio total: 1960,00 
Renglón: 21 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 23,00  precio total: 115,00 
Renglón: 23 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 81,00  precio total: 567,00 
Renglón: 26 - cantidad: 5unidades - precio unitario: $ 60,00 - precio total: 300,00 
Renglón: 27 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 20,50  precio total: 41,00 
Renglón: 28 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 29,00  precio total: 58,00 
Renglón: 35 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 327,00  precio total: 981,00 
Renglón: 38 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 1.550,00  precio total: 1.550,00 

Chapaferro S.R.L. 
Renglón: 25 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 68,50  precio total: 479,50 
Renglón: 36 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 599,90  precio total: 599,90 

D. M. Dealers S.R.L. 
Renglón: 34 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 2.035,00  precio total: 2.035,00 
Renglón: 40 - cantidad: 1unidades - precio unitario: $ 2.898,00  precio total: 2.898,00 
Renglón: 42 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 898,00  precio total: 898,00 
Renglón: 47 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 982,00  precio total: 982,00 

Benedetti S.A. y C. 
Renglón: 43 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 3.338,00  precio total: 3.338,00 
Renglón: 45 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 363,00  precio total: 1.815,00 
Renglón: 46 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 918,00  precio total: 1.836,00 

Total: pesos treinta y un mil catorce con noventa y cinco centavos ($ 31.014,95). 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 11, 12, 22, 29, 30, 33, 37, 39, 48, 49 

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
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Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 

OL 2092
Inicia: 30-6-2009                                                               Vence: 1º-7-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicacion - Carpeta Nº 86-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.692/09.
Licitacion Publica Nº 1.237/09.
Apertura: 5/6/09, a las  12.30 hs.
Motivo: adq. de suturas, apositos y otros.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 1,26 – precio total: $ 126 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 3,30 – precio total: $ 660 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 9,44 – precio total: $ 944 encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 7,89 – precio total: $ 4.734 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 7,48 – precio total: $ 5.385,60 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 6,10 – precio total: $ 4.392 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 7,02 – precio total: $ 2.527,20 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 24 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 6,68 – precio total: $ 4.809,60 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 31 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 7,48 – precio total: $ 4.448 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Droguería Artigas S.A.
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Renglón:8 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 8,87 – precio total: $ 6.386,40 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 16,12 – precio total: $ 11.606,40
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 15,80 – precio total: $ 5.688 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 16,12 – precio total: $ 11.606,40
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 13,38 – precio total: $ 9.633,60 encuadre
legal: oferta más conveniente.
  
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 2,89 – precio total: $ 4.161,60 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 2,88 – precio total: $ 4.140,20 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 2,87 – precio total: $ 4.132,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 2,89 – precio total: $ 2.080,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 15 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 2,98 – precio total: $ 1.072,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 16 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 2,89 – precio total: $ 2.080,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 2,88 – precio total: $ 2.073,60 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 19 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 4,50 – precio total: $ 6.480 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 4,50 – precio total: $ 3.240 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 23 - cantidad: 3.340 - precio unitario: $ 10,20 – precio total: $ 35.088 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 27 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,62 – precio total: $ 1.324 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Foc S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 17,16 – precio total: $ 12.355,20
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 30 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 317,80 – precio total: $ 5.084,80 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Desierto
Renglón: 1
 
Fracasado
Renglón: 2
Renglón: 28
Renglón: 29
 
Total: $ 156.308,80.
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José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

OL 2107
Inicia: 1º-7-2009                                                               Vence: 1º-7-2009

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 43-HMIRS/09 

Licitación Pùblica N° 1.274/09. 
Dictamen de Evaluación N°1619/09. 
Objeto de la contratación: medicamentos 
Apertura: 9/6/09, a las 11 hs. 
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°1542/09 y a lo evaluado 
del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de 
las firmas: FADA PHARMA S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., VEINFAR I.C.S.A.,
PROMED 
INTERNACIONAL S.A.,PRAXIPHARMA S.A. DROGUERIA MARPA S.A. 

 
Firmas preadjudicadas: 
Promed Internacional S.A. 
Renglón 2: cantidad 1500 ampollas 0,05 mg x 2ml - p. unitario: $ 4,87 - p. total: $
7.305,00 - encuadre legal: 
art. 31, Ley Nº 2.095. 

 
Droguería Marpa S.A. 
Renglón 3 - cantidad 500 fcoampolla 0,5x20 ml - p. unitario: $ 9,00 - p. total: $ 4.500,00
- encuadre legal: art. 
31 Ley Nº 2.095 
Renglón 4: cantidad 1.800 ampolla. - p. unitario: $ 16,83 - p. total: $ 30.294,00 -
encuadre legal: art. 31, Ley 
Nº 2.095.

Laboratorios Richet S.A. 
Renglón 5 - cantidad 200 fco. ampolla - p. unitario: $ 339,00 - p. total: $ 67.800,00 -
encuadre legal: art. 31° 
Ley Nº 2.095.
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales 
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz 
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Dra. Mónica Waisman 

 

Elsa C. Andina 
Directora Médica 

Ignacio J. de Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2091
Inicia:
30-6-2009                                                                                                                           
        Vence: 1º-7-2009

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

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente N° 21.464/09
 
Licitación Pública N° 842-SIGAF/09.
Disposición N° 382-DGADC/09 de fecha 26 de junio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de equipo para facoemulsificación y vitrectomía
con destino al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en Gallo 1330,
Ciudad de Buenos Aires.
 
Firma adjudicada:
 
Bausch & Lomb S.R.L. (Juan B. Justo 2781, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 248.625,00 - precio total: $ 248.625.
 
Total adjudicado: son pesos doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco ($
248.625).
 
Vencimiento validez de oferta: 1°/7/09.
Lugar de exhibición del dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 11 de junio próximo
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2098
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Procedimiento de selección - Carpeta Nº 24-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand

 
María B. Rodríguez Cardozo

Directora del BNDG
 
 

OL 2044
Inicia: 1º-7-2009                                                                                Vence: 1º-7-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº 32/09 

Licitación Pública Nº 1.516/09. 
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: 0.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez- Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados- División Compras- Aranguren
2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs. 
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Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción. 
Fecha y lugar de apertura: 8/7/09 a las 11 horas, en el Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.

 
Viviana E. Bobovnik

Directora 

Diana Galimberti 
Coordinadora de Gestion Económico Financiera 

 
OL 2108
Inicia: 1º-7-2009                                                              Vence: 2-7-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 22-BNDG/09
 
Licitación Pública N° 1.384-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.680-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Fecha de apertura: 23/6/09.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.683/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biología
Molecular Argentina S.A., Cosmobio S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Cosmobio S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 30 cajas x 100 u. - precio unitario: $ 1.250,00 - precio total: $
37.500.
Renglón: 3 - cantidad: 30 cajas x 100 u. - precio unitario: $ 310,00 - precio total: $
9.300.
Renglón: 4 - cantidad: 1 caja x 50 u. - precio unitario: $ 255,00 - precio total: $ 255.
Renglón: 6 - cantidad: 1 pack - precio unitario: $ 320,00 - precio total: $ 320.
 
Biología Molecular Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 2 cajas - precio unitario: $ 436,00 - precio total: $ 872.
 
Total: $ 48.247.
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Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 2, 3, 4 y
6, según art. 108 “Oferta más Conveniente” de la Ley N° 2.095 y el Renglón 5 por ser
única oferta.
No se considera:
Biología Molecular Argentina S.A.: Renglones 2, 3, 4, 6 y 6(alternativa) desestimada
por ser oferta no conveniente.
Desiertos: Renglón 1.
 

María B. Rodríguez Cardozo
Directora

 
María G. Fraga

Bioquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química

 
OL 2046
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 28-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 242/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.709/09.
Apertura: 22/6/09, 10 horas.
Motivo: servicio de mantenimiento prev. y corr. de equipo óxido de etileno.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Antonio Matachana S.A. Sucursal Argentina
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 235,95 - precio total: $ 47.190 - por única
oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 726,00 - precio total: $ 7.260 - por única
oferta.
 
Total: $ 54.450.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
OL 2086
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Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 40-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 214/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.320/09.
Apertura: 4/6/09, 10 horas.
Motivo: servicio de mantenimiento prev. y corr. de aire comprimido.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Oxígeno Terapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8.409,50 - precio total: $ 100.914 - por
única oferta.
 
Total: $ 100.914.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
OL 2085
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1º-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 91-UPE-UOAC/08
 
Licitación Pública N° 2.195/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.678/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Johnson y Johnson Medical S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 360 sobres - precio unitario: $ 14,1000 - importe total: $ 5.076.
Renglón: 16 - cantidad: 648 sobres - precio unitario: $ 14,1000 - importe total: $
9.136,80.
Renglón: 19 - cantidad: 1.152 sobres - precio unitario: $ 15,7000 - importe total: $
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18.086,40.
Renglón: 33 - cantidad: 756 sobres - precio unitario: $ 12,9000 - importe total: $
9.752,40.
Renglón: 36 - cantidad: 225 sobres - precio unitario: $ 12,9000 - importe total: $
2.902,50.
Renglón: 41 - cantidad: 792 sobres - precio unitario: $ 12,9000 - importe total: $
10.216,80.
 
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Renglón: 5 - cantidad: 252 sobres - precio unitario: $ 9,8700 - importe total: $ 2.487,24.
Renglón: 11 - cantidad: 972 sobres - precio unitario: $ 15,1000 - importe total: $
14.677,20.
Renglón: 12 - cantidad: 516 sobres - precio unitario: $ 64,7700 - importe total: $
33.421,32.
 
La erogación asciende a un total de pesos: ciento cinco mil setecientos cincuenta y
seis con sesenta y seis centavos ($ 105.756,66).
 
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
Observaciones: para los Renglones 11 y 19 se preadjudican alternativas de uso
conforme a lo asesorado técnicamente.
Las cantidades preadjudicadas responden a las presentaciones ofertadas o solicitadas.
No se consideran:
Johnson & Johnson Médical S.A.: Renglón 5 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Cardiopack Argentina S.A.: Renglones 11 (alternativa), 12, 16 y 19 (alternativa),
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Medi Sistem S.R.L: Renglones 11 y 19 desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Mallinckodt Médical S.A.: Renglones 13, 16 y 19 desestimado de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52 y 53: Ley N° 2.095, Decreto
Reglamentario N° 754/08, artículo 106 “preadjudicaciones parciales”, acápite a)
Renglón 48: Mallinckodt Médical S.A. desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Desiertos: Renglones 37, 40 y 47.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 2095
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición de equipamiento de audio y ventiladores -  Licitación Pública Nº
1.280/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.280/09 a realizarse el día 15 de julio de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de equipamiento de audio y ventiladores, solicitados por la
Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 

OL 2103
Inicia: 1º-7-2009                                                               Vence: 1º-7-2009
 

 
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
 
Servicio de provisión de gas envasado - Licitación Pública Nº 1.402/09
 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.402/09 a realizarse el día 13 de julio de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de provisión de gas envasado, solicitado por 
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2104
Inicia: 1º-7-2009                                                             Vence: 1º-7-2009
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Alquiler de grupos electrógenos - Licitación Pública Nº 1.526/09
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Llámase a Licitación Pública N° 1.526/09 a realizarse el día 15 de julio de 2009 a las 12
horas, para el alquiler de grupos electrógenos solicitados por la Dirección General de
Infraestructura y Equipamientos.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 

OL 2105
Inicia: 1º-7-2009                                                                                     Vence: 1º-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 

Predjudicación - Carpeta N° 2.777/09

Licitación Pública N° 701/2009
Acta de Preadjudicación N° 1655/2009
Rubro: Servicio de Mantenimiento de ascensores.
 
Firma preadjudicada:
Ascensur S.R.L.
RENGLON 3             $ 64.800,00
RENGLON 4             $ 8.620,00
RENGLON 5             $ 21.960,00
RENGLON 6             $ 33.600,00
RENGLON 7             $ 43.920,00
RENGLON 8             $ 32.470,00
RENGLON 9             $ 43.920,00
RENGLON 10           $ 11.360,00
RENGLON 11       $ 43.920,00
 
TOTAL: $ 304.570,00.-
 
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN SEGÚN ASESORAMIENTO TÉCNICO Y POR
OFERTA MAS CONVENIENTE LOS RENGLONES 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 A LA
FIRMA ASCEN-SUR S.R.L. POR UN MONTO TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 304.570,00)
 
SE DEJA SIN EFECTO LOS RENGLONES 1 Y 2 PARA MODIFICACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
 
NO SE CONSIDERA: LA OFERTA DE LA FIRMA “SOSA RAMON” (OF. Nº 1) TODA
VEZ QUE LA FIRMA PRESENTA NOTA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2009,
MANIFESTANDO HABER COMETIDO UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA
COTIZACIÓN Y SOLICITANDO QUE NO SEA TENIDA EN CUENTA. LA OFERTA DE
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LA FIRMA ARCOS S.A. (OF. Nº 3) POR NO PRESENTAR GARANTIA DE OFERTA.-
 
Lugar de exhibición del Acta de Preadjudicación en la cartelera Compras sito en Av.
Paseo Colón 255 hall 2°piso Capital Federal.-

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe de Departamento Compras
 
 

OL 2102
Inicia: 1º-7-2009                                                             Vence: 1º-7-2009

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

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 13-7-2009 

 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Adquisición del servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
 
Contratación Directa N° 9/09.
Rubro: servicio de calibración para decibelímetros y medidores de vibración.
Resolución N° 243-APRA/09.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2057
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de bidones de agua y vasos descartables  - Expediente Nº 32.463/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.412-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 3 de
julio de 2009, a las 11 horas, para la Adquisición de Bidones de Agua y Vasos
Descartables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
64-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos ciento sesenta y un mil novecientos veinte ($
161.0920,00).
Plazo de ejecución: Dentro de los cinco (5) días de recepcionada la orden de compra
y por el termino de doce (12) meses.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
julio de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2110
Inicia: 1º-7-2009                                                           Vence: 1º-7-2009

Ministerio Público
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Expediente AC N° 81/09
 
Contratación Directa N° 5/09.
Rubro: “adquisición de vehículo utilitario”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Renglón único - Peugeot Citroen S.A. - $ 120.646.
Ítem 1 - vehículo utilitario tipo furgón - cantidad: 1 - precio unitario $ 53.938.
Ítem 2 - vehículo utilitario tipo urbano - cantidad: 1 - precio unitario $ 66.708.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 2096
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 1°-7-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 97/09
 
Adquisición de herramientas - Expediente CM N° DCC-078/09-0
 
Licitación Pública N° 17/09.
Objeto: adquisición de herramientas para su utilización en el área de Mantenimiento
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 4 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 96.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
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Mario H. Jusid

Dirección de Compras y Contrataciones
 
OL 2066
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 96/09
 
Adquisición de tabiquería y accesorios para montaje - Expediente CM N°
DCC-097/09-0
 
Licitación Pública N° 18/09.
Objeto: adquisición de tabiquería y accesorios para montaje para su utilización en las
distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 5 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 25.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 27 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 27 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2065
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 95/09
 
Adquisición de pinturas - Expediente CM N° DCC-098/09 -0
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Licitación Pública N° 19/09.
Objeto: adquisición de pintura y materiales de pintura para su utilización en las
distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 3 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 35.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 25 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2059
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 98/09
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente CM N° DCC-096/09-0
 
Licitación Pública N° 20/09.
Objeto: adquisición de materiales eléctricos para su utilización en el área de
Mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 6 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 26.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y lugar de apertura: 28 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2058
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación de un servicio mensual técnico preventivo y correctivo en sitio para
las impresoras - Expediente N° 75/09
 
Licitación Privada N° 10/09.
Objeto: contratación de un servicio mensual técnico preventivo y correctivo en sitio
para las impresoras de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
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 16
hs.
Valor del pliego: pesos diez ($ 10).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 8 de julio de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2097
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 26/09
 
Licitación Privada N° 13/09.
Rubro: contratación de insumos sanitarios 2009.
Acta de Preadjudicación N° 14/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Valot S.A.
Renglón uno: 1.448.000 usos de papel higiénico.
Costo total: pesos veinte mil doscientos setenta y dos ($ 20.272).
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Renglón dos: 830.000 usos de toallas de papel para manos.
Costo total: pesos diez y ocho mil doscientos sesenta ($ 18.260).
Renglón tres: 420 litros de jabón líquido para manos
Costo total: dos mil ochocientos cuarenta y tres con cuarenta centavos ($ 2.843,40).
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2099
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

 
Alejandro C. G. Novales
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Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrefa de tickets
alimentarios sociales por orden del G.C.B.A. - Carpeta de Compras N° 18.230
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del servicio de promotores
para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del G.C.B.A.
Pliego de condiciones: sin cargo.
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 de ofertas: 15/7/09.
Web: www.bancociudad.com.ar
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 201
Inicia: 30-6-2009                                                                   Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de carpeta prespant oficio, carpeta velox oficio, legajo carpeta verde,
legajo Blanco - Carpeta de Compras N° 18.112
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de carpeta prespant oficio,
carpeta velox oficio, legajo carpeta verde, legajo blanco (art. 12003001, 12003002,
13080080, 13080130)”.
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: $ 100 (pesos cien).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
OL 199
Inicia: 26-6-2009                                                                   Vence: 2-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de muebles metálicos para dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 18.207
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de muebles metálicos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 8)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 17/7/09 a las 12 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 200
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 3-6-2009

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia de habilitación
 
Testone S.R.L., CUIT 30-64983905-7, con domicilio en florida 165, piso 14, CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Pedernera 181, P.A. CABA, habilitación
N° 21046/93 que funciona como Salón de belleza con dos o mas gabinetes.
Observación: (15) gabinetes/depilación, Expediente N° 21046/93 libre de deudas y
gravámenes a Claudia Cristina Testone, DNI 17.029.539, con domicilio en Pedernera
181, CABA. Domicilio legal y reclamos de ley en Pedernera 181, planta alta, CABA.
 

Solicitante: Mónica Aguiar
 
EP 148
Inicia: 30-6-2009                                                                                      vence: 6-7-2009

   
Transferencia de habilitación
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Adriano Villarino Freire y Antonio Carbajo Blanco con domicilio en Talcahuano Nº
919, transfieren la habilitación del local ubicado en Talcahuano 919/21 P.B. y sótano
que funciona habilitado como Elab. De productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Similares, etc. Com. Min.
De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expte.: 24554/89, a Delicias
Argentinas S.R.L. con domicilio en Talcahuano Nº 905. Domicilio legal y reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Adriano Villarino Freire
 
EP 149
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
CTL S.A. con domicilio en Corrientes 1269, Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
Manuela Gorriti 1187, P.B. y SS (Dock 8 Puerto Madero), que funciona habilitado como
Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min.
elab. y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres flanes, churros, grill, por Expte.
N° 18021/09, a Pescaglia S.A., con domicilio en Pres. Roque Sáenz Peña 853, piso 9°
of. 33, Ciudad de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: José Luis Allande
Presidente por CTL S.A.

 
EP 150
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Por el presente anuncio la Transferencia de Habilitación Comercial del local de la calle
Montevideo 968,1°, 2° y 3° piso; 1°, 2° entrepiso y azotea, Nomenclatura Catastral N°

20-7-016-026, Partida Inmobiliaria 452185, Superficie a Habilitar 870.54 m2, habilitado
por Exp. N° 78713/2003, Carpeta N° 14122-2003 para el rubro Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academia (Gastronomía), por cambio de denominación de 
Edutraining S.R.L. a Edutraining S.A.
 

Solicitante: Gianina Ferronato
 
EP 151
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente Nº 3830/08
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Notificación
 
POR CINCO DIAS: Por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común
de la Cuarta Nominación, de éstos Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán,
sito en Pje. Vélez Sarsfield 450 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la
Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras del Dr. Tomas
Martínez Pardo, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación Mutual
Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este
medio notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán,
19 de junio de 2009.- Autos y Vistos:…Considerando:… Resuelvo:      I.- FIJAR el día
viernes 31 de Julio de 2009 como vencimiento del plazo previsto en el art. 34 de la
L.C.Q..- II.- FIJAR el día lunes 31 de agosto DE 2009 para que sindicatura presente el
informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q..- III.- FIJAR el día viernes 15 de
Octubre de 2009 para que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39
de la ley 24.522. IV.- FIJAR el día viernes 23 de abril de 2010 a hs. 11:00, para que
tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o
día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- V.- ORDENAR la publicación de este auto
por el término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “ La Gaceta” de la Provincia
de Tucumán, en el diario La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).-
Hágase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaria, 23 de junio de 2009.-
 

Tomas Martínez Pardo
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras

 
EP 146
Inicia: 29-6-2009                                                                                  Vence: 3-7-2009

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1100) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 52/2009
 
VISTO Y CONSIDERANDO:
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
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c) La aprobación de la Resolución Técnica N° 26 “Normas contables profesionales:
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)”, por Resolución C. D. N° 25/2009.
d) Que de la adopción de la Resolución Técnica N° 26 surge la necesidad de adecuar
los alcances de las normas profesionales vigentes.
e) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de su Resolución Técnica N° 27
“Normas contables profesionales: Modificaciones a las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9,
11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24”, en la reunión realizada el 12 de junio en la ciudad
de Corrientes, en la que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N° 27 “Normas
contables profesionales: Modificaciones a las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9, 11, 14,
16, 17, 18, 21, 22, 23 y 24”, que se incluye en carácter de Anexo siendo parte
integrante de la presente Resolución, y declararla Norma Profesional, de aplicación
obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Esta resolución tendrá vigencia para los estados contables
correspondientes a ejercicios anuales que se inicien a partir del 1° de enero de 2011
-inclusive- y para los estados contables de períodos intermedios correspondientes a los
referidos ejercicios.
Artículo 3º.-Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos
los medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Artículo 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
 

ANEXO - Resolución Técnica Nº 27
 
Resolución C. D. Nº 52/2009
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NORMAS CONTABLES PROFESIONALES:

MODIFICACIONES A LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18,
21, 22, 23 y 24
 
Modificaciones a las normas contables profesionales vigentes
 
1. Insertar una llamada al título de las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, y 24 con el siguiente texto:
Las presentes normas son aplicables a todos los estados contables para ser
presentados a terceros, excepto los que emitan aquellos entes que, en forma
obligatoria u opcional, apliquen las Normas de la segunda parte de la Resolución
Técnica N° 26 (Normas contables profesionales: Adopción de las NIIF del IASB).
2. Nuevo texto de la sección D “Información por segmentos”, capítulo II “Normas
comunes a todos los estados contables” de la segunda parte de la Resolución Técnica
N° 9:
Los entes que opten por aplicar la sección 8 (Información por segmentos) de la
segunda parte de la Resolución Técnica N° 18 deben presentar la información por
segmentos de acuerdo con dicha sección.
3. Eliminar el penúltimo párrafo de la sección A (Estructura y Contenido) del capítulo IV
(Estado de Resultados) de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 9.
4. Nuevo texto de la sección D (Resultado por acción ordinaria) del capítulo IV (Estado
de Resultados) de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 9:
Las sociedades que opten por aplicar la sección 9 (Resultado por acción ordinaria) de
la segunda parte de la Resolución Técnica N° 18 deben presentar la información sobre
el resultado por acción ordinaria, de acuerdo con dicha sección.
5. Sustituir el nombre de la Resolución Técnica N° 16, por el siguiente:
Marco Conceptual de las normas contables profesionales distintas a las referidas en la
Resolución Técnica N° 26.
6. Eliminar el último párrafo de la sección 1 (Introducción) de la segunda parte de la
Resolución Técnica N° 16.
7. Nuevo texto de la primera parte del último párrafo de la sección 4.2.7.2 (Costos
financieros: Tratamiento alternativo permitido) de la segunda parte de la Resolución
Técnica N° 17:
El monto de los costos financieros susceptibles de activación podrá incluir a los costos
financieros provenientes de la financiación con capital propio invertido, en la medida
que se cumplan las condiciones siguientes:...
8. Reemplazar el tercer párrafo de la sección 5.3 (Otros créditos en moneda), de la
segunda parte de la Resolución Técnica N° 17, por el siguiente:
Los activos surgidos por aplicación del método del impuesto diferido se medirán por su
valor nominal o por su valor descontado, en los términos del párrafo anterior. El criterio
elegido para su medición no podrá cambiarse en los siguientes ejercicios.
9. Reemplazar el texto del segundo párrafo de la sección 5.15 (Otros pasivos en
moneda), de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 17, por los siguientes:
En la medición de las contingencias y de los pasivos por planes de pensiones, en cada
fecha de cierre de los estados contables, se está realizando una nueva medición, por lo
que corresponde aplicar la tasa del momento de la medición.
Los pasivos surgidos por aplicación del método del impuesto diferido se medirán por su
valor nominal o por su valor descontado, en los términos de los párrafos anteriores. El
criterio elegido para su medición no podrá cambiarse en los siguientes ejercicios.
10. Nuevo texto de la sección 8.1 (Criterio general), de la segunda parte de la
Resolución Técnica N° 18:
Las normas detalladas en esta sección 8 (Información por segmentos) serán optativas.



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

Los entes que presenten la información por segmentos deben respetar las normas
contenidas en esta sección. Cuando un ente presente estados consolidados, la
información por segmentos que se exponga será la referida a ellos.
11. Nuevo texto de la sección 9.1 (Criterio general), de la segunda parte de la
Resolución Técnica N° 18:
Las normas detalladas en esta sección 9 (Resultados por acción ordinaria) serán
optativas. Los entes que presenten los resultados por acción deben respetar las
normas contenidas en esta sección.
12. Agregar las fechas de las fuentes al Anexo de la Resolución Técnica N° 21
(Fundamentos de esta Resolución Técnica), según el siguiente detalle:
* NIC 27: versión revisada en el año 2000.
* NIC 28: versión revisada en el año 2000.
* SIC 3: versión de julio de 1997.
* NIC 22: versión revisada en 1998.
* NIC 7: versión revisada en 1992.
* NIC 24: versión reordenada en 1994.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 152
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 1°-7-2009
 

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS   
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Notificación - Expediente N° 88306/08  
   
La Jefatura de Gabinete de Ministros, notifica a la señora Bello, Mirta Susana, Ficha Nº
325.101, que mediante Resolución Nº  1437-MHGC/08, se desestima la petición
efectuada por cuanto se encuentra agotada la licencia establecida en la Ley Nº 471,
manteniéndose la relación de empleo con esta Administración en estado latente hasta
que se reúnan las condiciones necesarias para obtener una prestación jubilatoria,
oportunamente corresponde observar lo dispuesto por el art. 11 del Decreto Nº
698-GCABA/96. 
Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.  
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Luis C. Dettler 
Coordinador General Técnico Administrativo y Legal  

   
EO 701
Inicia: 1°-7-2009                                                                                       Vence: 7-7-2009

   
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación - Carpeta Nº 9.734-MEGC/07
 
Intimase a la agente Elpiner, Mariela Sandra (DNI Nº 21.115.126) en los términos del
inciso f) del artículo 6º de la Ordenanza 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas efectúe en la Carpeta Nº 9.734-MEGC/07, el descargo pertinente por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 15 de febrero de 2008 en el
cargo de Maestra de Sección Titular de la Escuela Infantil Nº 5 Distrito Escolar 1º Turno
Tarde, todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo. Asimismo se la
notifica que la licencia sin goce de sueldo solicitada no resulta viable por haber sido
agotados los plazos máximos establecidos en la Reglamentación del art. 70 inc. j) de la
Ordenanza Nº 40.593 con las otorgadas desde el 14/09/04 hasta el 28/02/05 y desde el
01/03/05 hasta el 30/09/05.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Carlos Neira
Director General

 
EO 653
Inicia: 29-6-2009                                                                                      Vence: 1-7-2009
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Citación
 
Cítase y emplázase por el término de treinta días a familiares, herederos y legatarios
de los señores Alberto Rodríguez Muñoz, Arturo López Peña, Ulyses Petit de
Murat, Silvina Bullrich, Enrique Molina, Julio César Viale Paz, Carmelo Bonet,
Leónidas Barletta, César Rosales, Bernardo Canal Feijóo, Edgar Bayley,
Fernando Guibert y José Agustín Mahieu a fin de que presten autorización para
publicar artículos de autoría de los nombrados en una recopilación que realizará el
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Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Presentarse en la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, Avenida Córdoba 1556, planta alta, de lunes a
viernes en el horario de 13.00 a 20.00 hs.
 

Liliana Graciela Barela
Directora Genera

 
EO 656
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Roberto Carlos Dix (DNI 30.652.392), 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 658
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Cintia Elizabeth Alvárez (DNI 29.433.757), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 659
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Walter Antonio Costabile y Pedro Nicolás Velásquez (DNI
26.476.343), 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.
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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 660
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 134-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Ponce, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
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- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 657
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1727-CGPC6/06
 
Intimase Lurje Miriam E. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Epuyen Nº 541, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581 , B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 662
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009
  

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - REGISTRO Nº 7.313-DGLIM/07
 
Intimase Lurje Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en avenida Gaona
Nº 1320/24, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 661
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 9.630-DGCCA/06
 
Intimase León Amigo Alejandro y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle La Rioja 1442/46, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 663
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Liabana Rudecino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Emilio Lamarca 677, P.B. Depto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 664
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Caloggero Nora Graciela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Emilio
Lamarca 677, P.B. depto. 2 y 3, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 665
Inicia: 1°-7-2009                                                                                     Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.310-DGHUR/05
 
Intimase Schilder Eduardo a y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vera
1060, a realizar, la reparación de acera, construcción de la cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 655
Inicia: 29-6-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 12.413-DGCCA/06
 
Intimase Sucesión Emilia de Abuin y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bufano Alfredo R Nº 1422/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N ° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
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debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 654
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 113814-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Brandsen 1766/1768, Partida Matriz Nº
113814, 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.113814-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 628
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 193815-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Urquiza 776/774, Partida Matriz Nº
193815, 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.193815-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 629
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.231484-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cucha Cucha 1180/1184, Partida Matriz Nº
231484, 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. 231484-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 612
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.232356-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Paysandu 1117, Partida Matriz Nº 232356,
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. 232356-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 613
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.234063-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 1556, Partida Matriz Nº 234063,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última



N° 3206 - 01/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°164

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.234063-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 614
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 266193-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gualeguaychu 2526/2528, Partida Matriz Nº
266193, 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.266193-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 627
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 269762-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Asunción 3470, Partida Matriz Nº 269762,
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.269762-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
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Director General
 
EO 626
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273482-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacon 5.410, Partida Matriz Nº 273482, 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.273482-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 625
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 274304-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ladines 4000, Chivilcoy 4995, Partida Matriz
Nº 274304, 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.274304-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 624
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280819-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juárez 3661, Partida Matriz Nº
280819, 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. 280819-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 621
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280921-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Habana 4568, Benito Juarez 4277, Partida
Matriz Nº 280921, 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.280921-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 620
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 281085-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Allende 3593, Navarro 4698, Partida Matriz
Nº 281085, 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.281085-DGR/09, bajo
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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 622
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 283463-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alcaraz 5176, Partida Matriz Nº 283463, 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. 283463-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 631
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 289913-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cortina 1456/1458, Partida Matriz Nº
289913, 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.289913-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 618
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Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 292614-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santo Tome 5980, Partida Matriz Nº
292614, 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.292614-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 619
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 292981-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcos Sastre 5956/5960, Partida Matriz Nº
292981, 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.292981-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 617
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 300782-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Jonte 3547/3557, Partida Matriz
Nº 300782, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.300782-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 630
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 370125-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Enrique Prins 1436, Partida Matriz Nº
370125, 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.370125-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 623
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 421518-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Ramírez De Velazco 555, Partida
Matriz Nº 421518, 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.
421518-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 615
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Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 426355-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Salvador 4588, Partida Matriz Nº 426355,
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.426355-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 616
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 701-DGR/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Interna N° 2.835-DGR/07 y su incorporada Carpeta Interna N°
14.447-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas Liu
Zenglian, con domicilio fiscal en Avenida Nazca 2335, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1086821-06 (CUIT N° 20-60302980-2),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor de artículos de
supermercado, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y
2007 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3.513-DGR/08 (fs. 156 a 164 de la
Carpeta Interna Nº 2.835-DGR/07).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fecha 01 de Octubre del 2008, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires desde fecha 31/10/08 hasta 04/11/08 (fs. 18 a 23 de la Carpeta
Interna N° 14.447-DGR/08), y habiéndose vencido los plazos, el imputado no presentó
descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Establecer que los ingresos de
la contribuyente Lui Zenglian determinados para el rubro “Supermercado”, por los
períodos fiscales objeto del presente, deben tributar a la alícuota del 3%, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley tarifaria para el año 2007 y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste), en virtud de lo previsto en el
Artículo 189 del Código Fiscal t.o. 2008; c) Impugnar las declaraciones efectuadas por
la contribuyente en relación a los períodos fiscales 2004 (1° a 11° anticipos mensuales)
y 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); d) Determinar de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial, su materia imponible y el impuesto resultante, por los períodos
fiscales 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006
(1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a 6° anticipos mensuales); 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 N°
2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación 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
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, página 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;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, 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 lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que
no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y, toda
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
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prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto ordenado 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores;
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 Artículo 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis), equivalente al 80% del impuesto
omitido; Que asimismo corresponde intimar a Liu Zenglian 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 cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo 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 con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 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, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y Resolución Nº
11-AGIP/09; Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por el contribuyente Lui Zenglian,
con domicilio fiscal en Avenida Nazca 2335, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1086821-06 (CUIT N° 20-60302980-2), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor de artículos de supermercado,
por los períodos fiscales 2004 (1° a 11° anticipos mensuales) y 2005 (1° a 12 anticipos
mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2004 (1°
a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos
mensuales) y 2007 (1° a 6° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando al contribuyente incurso en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $ 124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis),
equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los
“Considerandos” de la presente.
Artículo 4°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente Lui Zenglian determinados
para el rubro “Supermercado”, por los períodos fiscales objeto del presente, deben
tributar a la alícuota del 3%, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
tarifaria para el año 2007 y disposiciones concordantes de años motivo de ajuste), en
virtud de lo previsto en el Artículo 189 del Código Fiscal t.o. 2008.
Artículo 5°: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 155.020 (pesos ciento
cincuenta y cinco mil veinte), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
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establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 124.016 (pesos ciento veinticuatro mil dieciséis), equivalente al
80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº
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, 4°
piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º.- Intimar a Liu Zenglian, 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
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 con 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.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese 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 artículo 28 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/09), con copia de la
presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 632
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 1°-7-2009
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