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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3088

 Se condona deuda

correspondiente al inmueble sito en la

calle Valentín Gómez 3071

Ley 3089

 Se condona deuda

correspondiente al inmueble sito en la

calle Santander 1722

Ley 3092

 Se condona deuda

correspondiente al inmueble sito en la

calle Juncal 2573

Ley 3097

 Se aprueba Convenio Marco

suscripto con el Correo Oficial de la

República Argentina SA

Ley 3102

 Se cataloga inmueble sito en

la calle Santiago del Estero 1435 con

nivel de Protección Estructural

Ley 3103

 Se cataloga al inmueble sito

en el Pasaje Sargento Cabral 841/847

con nivel de protección estructural

Ley 3105

 Se modifica artículo del Código

de Edificación 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 664/09

 Se declara de Interés del

GCBA las XXII Jornadas Nacionales de

los Ministerios Públicos, denominadas

Nuevos Desafíos de los Ministerios

Públicos 

Decreto 665/09

 Se designa a agente como

Profesor de Educación Física

Decreto 667/09

 Se crea la Comisión para

Prevención y Erradicación del Trabajo

Infantil

Decreto 668/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Decreto 669/09

 Se declara Huesped de

Honor

Decreto 671/09

 Se rechaza planteo de

prescripción de acción disciplinaria

Decreto 672/09

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Decreto 679/09

 Se crea cuerpo de

mandatarios para cobro de deuda en

mora del Instituto de Vivienda de la

Ciudad

Decreto 680/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General, de la Dirección

General del Cuerpo de Agentes de

Control de Transito y Transporte, se

designa su reemplazo

Decreto 682/09

 Se designa a la Directora

General de Sumarios

Decreto 684/09

 Se aprueba el Régimen

Gerencial para la Administración Pública 

Decreto 686/09

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Yerbal 2217/2291

Decreto 687/09

 Se designa a profesional

médico ad honorem

Decreto 688/09

 Se designa a profesional

médico ad honorem

Decreto 689/09

 Se designa a Vocal Titular

del Organismo F/N Corporación Buenos

Aires Sur SE

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 133-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Coordinador General

del Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 260-SSSU/09

 Se hace a lugar a recurso de

reconsideración revocándose la Resolución

N° 834-SSSU/04

Resolución 316-SSSU/09

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por el Espacio Cultural

Risas de la Tierra

Resolución 368-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Promoción Cultural

Resolución 377-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra

Señora del Carmen

Resolución 386-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

Pág.  8

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  19

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  40



solicitado por la Dirección General de

Relaciones Institucionales y Protocolo

Resolución 392-SSSU/09

 Se aprueba erogación bajo el

régimen de Policía Adicional

Resolución 407-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Embajada de Israel en

Buenos Aires

Resolución 418-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 421-SSSU/09

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Growing Hills

Kindergarden

Resolución 422-SSSU/09

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 12

Resolución 423-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Presbítero Juan Bautista

Xatruch

Resolución 424-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia San Roque

Resolución 768-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución N° 289-SSEMERG/08

Resolución 769-MJYSGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Resolución N° 696-SSEGU/05

Resolución 770-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra la Resolución

N° 742-DGLIC/08

Resolución 772-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 773-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 774-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Salud

Resolución 2346-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2361-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2371-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2372-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 2483-MSGC/09

 Se deniega solicitud de

reconocimiento de mayores costos y

readecuación de precios  por la firma

Ecolimp Servicios de Limpieza y

mantenimiento S A  

Resolución 3483-MSGC/09

 Se deniega solicitud de

reconocimiento de mayores costos y

readecuación de precios por la firma

Ecolimp Servicios de Limpieza y

mantenimiento S A  

Ministerio de Educación

Resolución 3871-MEGC/09

 Se aprueban las Plantas

Orgánico Funcionales para el año 2009 de

establecimientos educativos 

Resolución 4178-MEGC/09

 Se rectifica  la Resolución Nº

7 358-MEGC/08

Resolución 4186-MEGC/09

 Se incorpora Complemento

al Diseño Curricular para Profesorado de

Inglés

Ministerio de Cultura

Resolución 1884-MCGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1264-SIGAF/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1229-MAYEPGC/08

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

57-SSEP/08

Resolución 1331-MAYEPGC/08

 Se otorga licencia sin goce

de haberes a agente

Resolución 1286-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 1287-MAYEPGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 1317-MAYEPGC/09

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1318-MAYEPGC/09

 Se otorga  renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1319-MAYEPGC/09

 Se otorga renovación de

concesión de terreno para sepultura

Resolución 1321-MAYEPGC/09
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 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

852-MAYEPGC/09

Resolución 1322-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

105-SSHU/09  

Resolución 1323-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

513-SSHU/09  

Resolución 1324-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

515-SSHU/08  

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1056-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 1058-MHGC/09

 Se designan enfermeros

Resolución 1260-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 1261-MHGC/09

 Se designan técnicos

Resolución 1262-MHGC/09

 Se designan técnicos

Resolución 1263-MHGC/09

 Se designan técnicos

Resolución 1544-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 1545-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1547-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1582-MHGC/09

 Se designan enfermeros

Resolución 1586-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1587-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 1590-MHGC/09

 Se designan

radiooperadores

Resolución 1591-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1668-MHGC/09

 Se designan enfermeros

Resolución 1669-MHGC/09

 Se designan enferemeras

Resolución 1670-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1676-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1679-MHGC/09

 Se designan técnicos en

especialidades médicas

Resolución 1884-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1885-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1331-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

Resolución 1863-MHGC/09

 Se valida situacion de

revista de agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Justicia y Seguridad

Resolución 775-MJYSGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1310-MAYEPGC/09

 Se autoriza la colocación de

placa en la Plaza Salaberry

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 301-UGRH/09

 Se acepta la renuncia de

profesional médica

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 16-UOA-DGTAL/09

 Se aplica multa a la firma

Visapel SA

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 56-DGTALMDE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Contratación Directa N° 4840/09

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas 75-MHGC/09

 Se crea la Comisión
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Evaluadora de Ofertas de la Unidad de

Proyectos Especiales

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 2687-DGEV/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 5-DGLYTAGC/09

Comunicados 6-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Actuación 35087-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 1354-DGTALMJYS/09

Ministerio de Salud

Licitación 1567-HMIRS/09

Carpeta 24-HGAIP/09

Carpeta 58-HGAP/09

Carpeta 59-HGAP/09

Carpeta 13-HOPL/09

Carpeta 274-HGARM/09

Carpeta 9-HQ/09

Carpeta 295-HGARM/09

Ministerio de Educación

Licitación 1748-DGAR/09

Licitación 1541-MEGC/09

Expediente 38165-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1741-DGTALMDU/09

Expediente
29285-DGTALMDU/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente
30561-DGTALMDE/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 31814-EHU/09

Expediente
31749-DGTALMAEP/09

Actuación 31749-MAYEPGC/09

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente 9-APRA/09

Secretaría Legal y Técnica

Expediente 32969-DGEGRAL/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 40631-DGESYC/09

Carpeta 69202-AGIP/09

Ente de Turismo

Licitación 1529-DGTALET/09

Licitación 1620-DGTALET/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 48-DA/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18307-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18075-BCO. CIUDAD/09

Edictos Particulares

Transferencias 191-/09

Transferencias 192-/09

Transferencias 195-/09

Transferencias 196-/09

Transferencias 198-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Citación 36088-DGRH/07
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Notificaciones 1848-DGFSCIV/08

 

Notificaciones 3206-DGDAI/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 321-DGR/09

 

Citación 330-DGR/09

 

Citación 341-DGR/09

 

Citación 342-DGR/09

 

Citación 368-DGR/09

 

Citación 409-DGR/09

 

Citación 789-DGR/09

 

Citación 838-DGR/08

 

Citación 10301-DGR/08

 

Citación 33762-DGR/08

 

Citación 33856-DGR/08

 

Citación 33856-DGR/08

 

Citación 66698-DGR/09

 

Citación 66725-DGR/09

 

Citación 70734-DGR/08

 

Citación 71137-DGR/08

 

Citación 75741-DGR/07

 

Citación 95192-DGR/08

 

Citación 103593-DGR/09

 

Citación 122246-DGR/07

 

Citación 132938-DGR/07

 

Citación 135493-DGR/09

 

Citación 136665-DGR/08

 

Citación 137413-DGR/09

 

Citación 143709-DGR/09

 

Citación 148182-DGR/08

 

Citación 151693-DGR/07

 

Citación 179585-DGR/09

 

Citación 183309-DGR/07

 

Citación 183779-DGR/08

 

Citación 195019-DGR/08

 

Citación 200873-DGR/08

 

Citación 201139-DGR/08

 

Citación 213190-DGR/08

 

Citación 213434-DGR/09

 

Citación 215850-DGR/09

 

Citación 221262-DGR/09

 

Citación 222883-DGR/08

 

Citación 225016-DGR/09

 

Citación 227985-DGR/09

 

Citación 231105-DGR/09

 

Citación 237010-DGR/07

 

Citación 240935-DGR/08

 

Citación 242778-DGR/07

 

Citación 247864-DGR/08

 

Citación 254659-DGR/09

 

Citación 255635-DGR/08

 

Citación 258192-DGR/08

 

Citación 258705-DGR/09

 

Citación 258833-DGR/08

 

Citación 259188-DGR/09

 

Citación 265136-DGR/09

 

Citación 267547-DGR/07

 

Citación 269732-DGR/09

 

Citación 272539-DGR/08
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Citación 273724-DGR/08

 

Citación 273977-DGR/07

 

Citación 293605-DGR/08

 

Citación 307212-DGR/08

 

Citación 308502-DGR/08

 

Citación 309466-DGR/08

 

Citación 310952-DGR/08

 

Citación 311339-DGR/08

 

Citación 313056-DGR/08

 

Citación 314221-DGR/09

 

Citación 314251-DGR/08

 

Citación 330451-DGR/08

 

Citación 341469-DGR/07

 

Citación 348359-DGR/08

 

Citación 354428-DGR/08

 

Citación 362273-DGR/08

 

Citación 362620-DGR/08

 

Citación 362645-DGR/08

 

Citación 364003-DGR/07

 

Citación 364353-DGR/08

 

Citación 365418-DGR/07

 

Citación 373474-DGR/08

 

Citación 403058-DGR/08

 

Citación 406371-DGR/08

 

Citación 416819-DGR/09

 

Citación 421720-DGR/08

 

Citación 421738-DGR/08

 

Citación 432308-DGR/08

 

Citación 453465-DGR/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 27884-PG/08

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 13632-JPCF17S17/09
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.088
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Condónase a la Sra. Rosa Alicia Espinosa Abrego la deuda que mantiene
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en concepto de
Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras
y Ley 23.514 correspondiente al inmueble sito en la calle Valentín Gómez 3071, Planta
Baja Dto. 01 - Partida N° 1.140.616.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente norma
se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.088 (Expediente N° 42.351/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a 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 al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N° 3.089
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la Sra. Beatriz Celia Canle por el inmueble ubicado en la calle
Santander N° 1722, Partida N° 47874.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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° 3.089 (Expediente N° 42.340/2009),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
2 de julio de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a 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 al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.092
 
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que, en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, por los períodos
5 a 8-91; 6-1995; 6-2001; 1 a 6 2002; 1 a 6 2003; 1 a 6 2004; 1 a 6 2005; 1 a 6 2006; 1
a 6 2007; 1 a 6 2008 y 1 y 2 de 2009 mantiene con el Gobierno de la Ciudad la
Asociación B'nai B'rith Argentina por el inmueble sito en la calle Juncal 2573, Partida N°
0445057.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
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condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.092 (Expediente N° 42.291/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a 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 al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.097
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco suscripto el 24/10/08 entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Ing. Mauricio Macri, en su
carácter de Jefe de Gobierno y el Correo Oficial de la República Argentina S.A.,
representada por su Presidente, el Dr. Eduardo Román Di Cola, registrado como
Convenio N° 69/GCABA/08 y los Anexos I y II, y cuyas copias autenticadas se adjuntan
y como tal forman parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXOS
 
 
 

DECRETO N° 670/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3097 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de
2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N° 3.102
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la calle Santiago del Estero 1435, sede de la Asociación Unión
Francesa de Ex Combatientes.
Art. 2°.- Incorpórese el inmueble descripto por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 14-36-40 forma parte de la presente ley como
Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.102 (Expediente N° 42.286/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.103
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Catalóguese con nivel de Protección Estructural en los términos
establecidos por la Sección 10 “ Protección Patrimonial“, del Código de Planeamiento
Urbano el inmueble sito en el Pasaje Sargento Cabral 841/847, ubicado en la sección
3, manzana 030, parcela 17 A.
Art. 2°.- Incorpórese el inmueble individualizado en el Artículo 1° al Listado de
Inmuebles Catalogados, correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación“, del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°.- Asiéntese en la Documentación Catastral correspondiente la catalogación
establecida por el Artículo 1°.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 3-30-17a forma parte de la presente ley como
Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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 artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3103 (Expediente N° 42.287/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio de
2009, ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de Agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a 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 al Ministerio de Desarrollo Urbano, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.105
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

 LEY
 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 7.7.1.2 inciso d), del Código de Edificación, que
quedará redactado de la siguiente manera:
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d) Medios de salida: un garaje cumplirá lo establecido en “De los medios de salida” (ver
capítulo 4.7). Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras
colectivas o individuales, ya sea en carácter de unidades complementarias o
funcionales, éstas deberán enmarcarse en la parte del solado del garaje destinado a
“lugar para estacionamiento”. En los garajes comerciales, los vehículos estacionados
serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el solado y espacios no demarcados.
En los espacios no demarcados la distancia entre los vehículos estacionados, tanto
frontal como lateral, no será inferior a 0,50 m. Será de implementación obligatoria en
todo garaje comercial un sector destinado a maniobras cuya superficie mínima, en la
planta baja, será de 60 metros cuadrados y de 70 metros cuadrados para cada una de
las restantes plantas. Las rampas con sus correspondientes accesos no serán
consideradas como sector de maniobras. En rampas, accesos a rampas y sector de
maniobras no se permite el estacionamiento de vehículos. Las medidas de las
cocheras demarcadas en los garajes comerciales deberán respetar un ancho mínimo
de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m. En edificios existentes se admitirán cocheras de
menor metraje con una tolerancia de hasta un cinco (5) % en razón de fundamentos
estructurales o constructivos, como ser ventilaciones o columnas. Las cocheras serán
individualizadas en los planos de subdivisión horizontal (Ley 13.512) o de uso.
El espacio entre dos filas de cocheras demarcadas, con estacionamiento a 90º, no
podrá ser inferior a 5 m. En los planos que se presenten para su aprobación en todos
los casos de garajes comerciales, deberá mostrarse la forma o sistema a utilizar para el
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente. A tal efecto se agregará un detalle en
escala 1:50 debidamente acotado, donde se indique además de las cocheras, las
columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o proyectado.
(Fig. 41 y Fig. 42).
Art. 2º.- Modifícase el artículo 7.7.3.2, inciso g), del Código de la Edificación, que
quedará redactado de la siguiente manera:
g) Movimiento vehicular.
Tanto el ingreso o el egreso de un vehículo debe hacerse en marcha adelante. Los
vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras demarcadas en el solado y
espacios no demarcados. En los espacios no demarcados la distancia entre los
automóviles estacionados, tanto frontal como lateral, no será inferior a 0,50 m. Será de
implementación obligatoria en toda playa de estacionamiento un sector destinado a
maniobras cuya superficie mínima será de 60 metros cuadrados. Las cocheras
demarcadas en las playas de estacionamiento tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y
un largo mínimo de 5 m. Los vehículos estacionados serán distribuidos entre cocheras
demarcadas en el solado y espacios no demarcados. En los espacios no demarcados
la distancia entre los vehículos estacionados, tanto frontal como lateral, no será inferior
a 0,50 m.
El solicitante deberá garantizar áreas de sujeción para el estacionamiento de bicicletas,
ciclomotores y motocicletas, de acuerdo al siguiente detalle:
- Playas hasta 50 cocheras de capacidad, sujeción para la guarda de, como mínimo,
ocho (8) bicicletas, ciclomotores y/o motocicletas.
- Playas de más de 50 cocheras de capacidad, se agregarán ocho (8) anclajes por
cada 50 cocheras.
Art. 3º.- Los garajes y playas de estacionamiento que se encuentren habilitados y que
apliquen lo establecido en los artículos precedentes tendrán 365 días hábiles, a partir
de la vigencia de la presente Ley, para presentar ante la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos los nuevos planos de uso. La Agencia de Control Comunal
podrá prorrogar dicho plazo una vez vencido.
Art. 4º.- La presente ley comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la adecuación de las Figuras 41 y 42 del
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Código de la Edificación en función de lo establecido en los artículos precedentes.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 5 de agosto 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. 8º del Decreto Nº
2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.105 (Expediente Nº 42.275/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Agencia Gubernamental de Control y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 664/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 26.473/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de la Asesora General Tutelar y del Fiscal General, solicita se
declaren de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las XXII
Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, denominadas “Nuevos Desafíos de
los Ministerios Públicos”, que tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto de 2009 en esta
Ciudad;
Que las referidas jornadas, revisten especial relevancia por la importancia que las
mismas poseen para los Ministerios Públicos de la República Argentina;
Que la Declaración de Interés solicitada, en base a las características de las Jornadas,
brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso, se da cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
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Por ello, en virtud de lo expuesto y en uso de las facultades legales que le son
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°.- Decláranse de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, denominadas “Nuevos
Desafíos de los Ministerios Públicos”, que tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto de
2009 en esta Ciudad, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni
contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines pase al Ministerio de Justicia y Seguridad,
que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo resuelto en
el presente acto administrativo al Órgano solicitante. Cumplido, archívese. MACRI -
Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 665/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.129/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge del referido actuado, la Subsecretaría de Deportes propicia la
designación, con carácter interino, del agente Luis Gonzalo Díaz, D.N.I. N° 17.942.060,
CUIL. 20-17942060-1, Ficha N° 317.615, como Profesor de Educación Física, con 10
horas cátedra;
Que, a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 27° del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica, aprobado por Ordenanza N° 36.432, modificada por Ordenanzas N° 39.699
y 50.600, y por los Artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por
Ordenanza N° 39.677;
Que, por lo expuesto, procede formalizar tal propuesta con la aprobación del acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (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°.- Desígnase con carácter interino, al agente Luis Gonzalo Díaz, D.N.I. N°
17.942.060, CUIL. 20-17942060-1, Ficha N° 317.615, como Profesor de Educación
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Física, con 10 horas cátedra, de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo
27° del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36.432 modificada por Ordenanzas N° 39.699 y 50.600, y por los
Artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico 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, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 667/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Constitución Nacional, los Convenios N° 138 y N° 182 de la Organización
Internacional del Trabajo, la Ley Nacional N° 26.390, el Decreto N° 719/PEN/00, las
Leyes N° 937, N° 114 y N° 265, el Expediente N° 63.519/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22), reconoce jerarquía
constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño;
Que, asimismo, por las Leyes N° 24.650 y N° 25.255 se han ratificado los Convenios
N° 138 y N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo;
Que a partir de la sanción de la Ley N° 26.390 se ha elevado la edad de admisión al
empleo, estableciéndose la prohibición de trabajar de las personas menores de
dieciséis (16) años en todas sus formas, conteste con lo establecido por la normativa
antes citada;
Que es importante tener presente que las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran obligados a trabajar prematuramente tienen limitadas sus posibilidades de
formación y acceso al mercado laboral, en comparación con aquellos que, en razón de
sus condiciones socioeconómicas, pueden acceder a un mayor nivel educativo;
Que los niños y adolescentes que trabajan constituyen un núcleo considerable de
quienes realizan trabajos en condiciones de alta precariedad, de riesgo, sin cobertura
social ni legal y, en general, no tienen acceso a una educación y atención de la salud
adecuada, ni a la recreación;
Que mediante el Decreto N° 719/PEN/00 fue creada la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) con el objeto de coordinar, evaluar y dar
seguimiento a los esfuerzos en favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil;
Que en el marco de la normativa reseñada en los considerandos precedentes, se torna
necesario la creación de una Comisión con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, y de
esta manera, trabajar conjuntamente con las diferentes instituciones y organismos
relacionados con esta problemática;
Que, mediante la Ley N° 114, fueron asignadas como funciones del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la protección integral de los derechos de
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niños, niñas y adolescentes, así como la promoción y articulación de las políticas
destinadas a la población infantil y adolescente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 937 se instituye la necesidad de detección, prevención y
erradicación del trabajo infantil, así como la atención de los niños y niñas afectados por
esta problemática en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley precitada, establece como autoridad de aplicación al
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que la Ley N° 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del
poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, asimismo, la citada norma establece, como una de las funciones de la Autoridad
Administrativa del Trabajo de la Ciudad, la de garantizar la tutela de los menores en el
trabajo y hacer aplicación estricta de las normas de prohibición del trabajo infantil.
Por ello, y de conformidad con 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 la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tendrá por objeto evaluar, monitorear
y promover las politicas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención y
erradicación progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la Ciudad.
Artículo 2° - Establécese que la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión creada
por el artículo precedente se ejercerán en forma anual y alternada entre el titular de la
Subsecretaría de Trabajo y el Presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Artículo 3° - La Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se integrará a su vez con un representante de los
Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y de
la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Articulo 4° - La Comisión creada por este acto podrá convocar a organismos públicos,
organizaciones no gubernamentales, instituciones, asociaciones sindicales y demás
sectores de la sociedad civil con competencia en la problemática del trabajo infantil, a
fines de que integren la misma.
Articulo 5° - La Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá dictar un reglamento interno de
funcionamiento, el que será aprobado por resolución conjunta del titular de la
Subsecretaría de Trabajo y el Presidente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Articulo 6° - El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y
por el Señor Jefe de Gabinete.
Articulo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Trabajo, al
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a los Ministerios de
Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría
de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Narodowski -
Lemus - Vidal - Montenegro - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 668/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.110/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 957-MSGCyMHGC/06, se designó a la Dra. Silvia Edith
Jodara, D.N.I. 12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, como Jefa Unidad
Área Programática, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, con carácter de reemplazante de la Dra. Hilda Norma
Ereñu, D.N.I. 04.619.302, CUIL. 23-04619302-4, ficha 295.057;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, en el
citado Hospital;
Que, es de hacer notar, que por Disposición N° 52-DGRH/09, la Dra. Ereñu, cesó por
jubilación con incentivo, a partir del 1 de febrero de 2.009;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se regularice a partir de la
precitada fecha, la situación de revista de la Dra. Jodara, con carácter interino, como
Jefa Unidad Área Programática, con 40 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Regularízase a partir del 1 de febrero de 2.009, la situación de revista de la
Dra. Silvia Edith Jodara, D.N.I. 12.900.838, CUIL. 27-12900838-0, ficha 304.133, como
Jefa Unidad Área Programática, con carácter interino, con 40 horas semanales, partida
4022.1200.MS.19.014 (P.64), del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como
reemplazante de la Dra. Hilda Norma Ereñu, D.N.I. 04.619.302, CUIL. 23-04619302-4,
ficha 295.057, que fuera dispuesta por Resolución N° 957-MSGCyMHGC/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica
Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.20.954, en el citado establecimiento asistencial.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 669/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 39.680/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la Declaración de Huésped de Honor de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor del señor Zhou Tienong, Vicepresidente
de la 11° Comisión Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, como motivo de su
visita a nuestro país el día 8 de julio de 2009;
Que el señor Zhou Tienong nació en noviembre de 1938 en Shenyang, Provincia de
Liaoning;
Que durante su carrera se desempeño como Vicealcalde de la Ciudad de Qiqihar de la
Provincia de Heilongjiang, Vicepresidente del Comité Central y Presidente del Comité
Provincial de Heilongjiang;
Que asimismo, en el año 2007 se desempeñó como Presidente del Comité
Revolucionario Chino y del Comité Central;
Que como reconocimiento a su trayectoria, es pertinente declararlo Huésped de Honor
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por el art. 4° de la
Ley 578; 
Que el señor Jefe de Gobierno ya hizo entrega, en la ceremonia oficial que se realizo el
día 8 de julio del corriente año, de una medalla de oro y del diploma con la mención de
Huésped de Honor al señor Zhou Tienong.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 578, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º - Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
señor Zhou Tienong, Vicepresidente de la 11° Comisión Permanente del Congreso
Nacional del Pueblo.
Artículo 2º - Dejase establecido que el señor Jefe de Gobierno hizo entrega, en la
ceremonia oficial que se realizo el día 8 de julio del corriente año, de una medalla de
oro y del diploma con la mención conferida en el artículo precedente.
Artículo 3º - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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 remítase a la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 671/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 46.378/03 y sus incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones se procedió a la sustanciación del Sumario
Administrativo N° 579/00, dispuesto por Resolución N° 1.430-SED-2.000, con el objeto
de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de las denuncias por
amenazas y graves descalificaciones morales formuladas en contra de la Directora de
la Escuela de Educación Especial N° 14 del Distrito Escolar 3°, profesora María Teresa
Prati, (F.C. N° 358.155);
Que de las declaraciones testimoniales también surgieron imputaciones referidas a
actitudes de la citada docente de rigidez extrema en situaciones tales como el
izamiento y arrío de la Bandera Nacional, lo que ocasionaba gran nerviosismo en los
alumnos;
Que a los cuestionamientos indicados se sumó una presentación de la Asociación
Cooperadora de la mencionada Escuela, refiriendo dificultades suscitadas entre esta
entidad y la Directora del establecimiento, en su carácter de asesora natural de la
misma;
Que, habiéndose recibido las declaraciones testimoniales de personal docente del
establecimiento y de la Supervisora del Área de Educación Especial y la declaración
informativa de la profesora María Teresa Prati, en la que ésta ratificó los términos de su
escrito de descargo, en base a los argumentos vertidos en el Dictamen N°
39.204/PG/01 la entonces Dirección de Sumarios consideró finalizada la investigación y
aconsejó el archivo de las actuaciones;
Que en ese sentido la Junta de Disciplina se expidió detallando pormenorizadamente
las irregularidades denunciadas con relación al accionar de la profesora Prati y
dictaminando, en conclusión, la pertinencia de aplicar a la misma la sanción de
exoneración por encontrarse su conducta aprehendida por lo preceptuado en el art. 6,
incisos c) y ch) de la Ordenanza N° 40.593 y concordantes del Reglamento Escolar
aprobado por Resolución N° 626-SED-80;
Que, en mérito al criterio sustentado por la Junta de Disciplina y a la luz de nuevas
presentaciones de personal docente y de la referida Asociación Cooperadora, la
Subsecretaría de Educación entendió pertinente la ampliación del sumario acorde con
las nuevas denuncias, criterio que fue compartido por el entonces Secretario de
Educación;
Que, transcurridos un año y once meses de inactividad investigativa, con fecha
27/03/03 se dispuso la reapertura de la investigación, medida que, por diversas
razones dilatorias, se tradujo en los hechos en una audiencia testimonial realizada el
09/10/03;
Que, culminadas las declaraciones testimoniales previstas y estimándose que existía
mérito suficiente a este efecto, se decretó la indagatoria de la profesora Prati y se
dispuso su citación a la audiencia fijada para el 18/05/04;
Que la profesora Prati, en tal estado de la instrucción sumarial, luego de su
incomparecencia a la audiencia fijada, presentó su oposición a lo que calificó como
reapertura de un sumario que había concluido hacía dos años y medio, oposición que
fue rechazada mediante respuesta fundada de la Dirección General de Sumarios;
Que, en lo sucesivo, se fijaron nuevas fechas para la declaración indagatoria, a las que
no compareció la Prof. Prati recurriendo a la presentación de escritos y, en un caso, por
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encontrarse con licencia por enfermedad, instancia que, finalmente, quedó suspendida
judicialmente al hacerse lugar a la medida cautelar que solicitara en los autos “PRATI
MARÍA TERESA C/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCAyT)”, en trámite en el Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
ante el Juzgado N° 7, Secretaría N° 8;
Que, ante tal negativa formulada por la profesora Prati, haciendo aplicación del art. 13
del Decreto N° 3.360/68, la instrucción dispuso la prosecución de las restantes
diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario;
Que, en consecuencia y en virtud de la facultad otorgada por la norma citada, se
procedió a formular a la agente María Teresa Prati los siguientes cargos: “1.- Haber
ejercido sobre el personal a su cargo hostigamiento de índole moral y maltrato
psicológico. 2.- Haber proferido al alumnado graves reprimendas y retos desca-
lificatorios, sin haber tenido en cuenta las características especiales de los mismos. 3.-
Haber molestado en forma reiterada en su domicilio y sus lugares de trabajo a los
padres de la alumna Antonella Vega, exigiéndoles información sobre actuaciones
personales en trámite por ante la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General donde se desempeñaba la señora Vega. 4.- No haber cumplido con las
obligaciones inherentes a su rol de asesora de la Asociación Cooperadora del
establecimiento, obstaculizando, asimismo, su normal funcionamiento. 5.- No haber
tomado los recaudos pertinentes para la conservación de la Escuela, la que presentaba
deterioros en la medianera del edificio, daños en la membrana asfáltica, vidrios rotos y
la carga de los matafuegos vencida. 6.- No haber entregado a su reemplazante en
tiempo y forma las llaves del escritorio de la Dirección ni las de la caja de caudales de
la institución:
Que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 45, punto 1., de la Ordenanza N°
40.593, conforme el texto introducido por la Ley N 1.162, se dio intervención a la Junta
de Disciplina para la toma de conocimiento de los cargos formulados, prestando ese
Cuerpo colegiado su conformidad con respecto a los mismos;
Que, en la inteligencia de no existir medida alguna pendiente de producción, la
instrucción dispuso el cierre de la investigación y, cumplidos los pasos previos, tomó
intervención la División de Instrucción y Dictámenes II, expidiéndose a través del
Dictamen N° 43.297/PG/08 en el cual, luego de reseñar los antecedentes colectados y
de evaluar los cargos formulados, halló responsable a la sumariada de los numerados
1.-, 2.-. 4.-, 5.- y 6.-, declarándola exenta de responsabilidad con respecto al nominado
3.-, aconsejando lo siguiente: a) Rechazar el planteo de prescripción de la acción
disciplinaria efectuado por la defensa de María Teresa Prati; b) Sancionar a la agente
María Teresa Prati (F.C.N° 358.155) con exoneración en orden a los cargos formulados
identificados con los números 1.-, 2.-, 4.-, 5.- y 6.-, por entenderse infringidos los
articulos 6, incisos c) y ch) del Estatuto del Docente , aprobado por Ordenanza N°
40.953 y 30, incisos a), b) y d), 179, inciso b), 180, inciso k) y 188, incisos a), j) y z) del
Reglamento Escolar vigente al momento de los hechos; c) Declarar a la nombrada
exenta de responsabilidad con relación al cargo nominado 3.-; d) Archivar las
actuaciones respecto de la agente Gloria Fernández de de Menditte; e) Tener presente
lo señalado en el punto 7 (con referencia a la efectivización de la sanción aconsejada)
y f) Dar intervención a la Junta de Disciplina a los fines de la reglamentación del art. 39
de la Ordenanza N° 40.593;
Que el recaudo indicado en el punto f) del Dictamen supra citado se encuentra
cumplido en el Expediente N° 46.378/2.003, mediante el dictamen N° 41-JD-08,
organismo que, coincidentemente con el análisis efectuado y con el criterio sustentado
por la Dirección General de Sumarios, aconseja aplicar la sanción de exoneración a la
docente María Teresa Prati;
Que, de acuerdo con el Capítulo XVIII -DE LA DISCIPLINA-, la Ordenanza N° 40.593 y
su reglamentación establece las sanciones aplicables y regula los procedimientos
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correspondientes para hacerlas efectivas, con lo que esta regulación conlleva en lo que
hace a las garantías de defensa y del derecho al debido proceso adjetivo, ajustándose
en tal sentido al requisito establecido en el art. 7°, inciso d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el que,
antes del dictado de todo acto administrativo, se deben encontrar cumplidos los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y contarse con el dictamen
proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico;
Que, a los fines indicados, se encuentra establecido en el art. 39 de la Ordenanza N°
40.593 que las sanciones nominadas en los incisos c) a g) del artículo 36, sólo podrán
aplicarse con sumario previo que asegure al imputado el derecho de defensa, a lo que
se suma, por reglamentación, la intervención y opinión de la Junta de Disciplina;
Que, en lo que respecta a la aplicación de las sanciones de cesantía y de exoneración
(artículo 36, incisos f) y g) de la Ordenanza N° 40.593), su aplicación es de
competencia del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la vigencia del derecho administrativo disciplinario cuenta con un respaldo
doctrinario unánime, pudiendo ser citada, a título de ejemplo, la finalidad que le
atribuye el tratadista Eusebio Gómez (Tratado, T° 1, Bs. AS., 1.939) de asegurar el
orden administrativo, el desenvolvimiento de la actividad administrativa y, también, en
la opinión de Diez, M.M. y Huchtinson, T., en cuanto a la potestad, dentro del ámbito
interno de la Administración, compuesta de sanciones que compete al superior
jerárquico imponer a quienes se encuentran bajo su autoridad por faltas disciplinarias;
Que, en el plano jurisprudencial, se ha fallado en el sentido de que “...la imposición de
sanciones disciplinarias resulta ser el ejercicio de una facultad inherente al poder de
administrar...” (Fallos 254-43) y que apareja un mínimo indispensable de autoridad
jerárquica autónoma...” (Fallos 310: 738);
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°.- Recházase el planteo de prescripción de la acción disciplinaria efectuada
por la defensa de la agente María Teresa Prati (F.C.N° 358.155).
Artículo 2°.- Aplícase a la agente María Teresa Prati (F.C.N° 358.155), Directora de la
Escuela de Educación Especial N° 14, Distrito Escolar N° 3, la sanción de exoneración
prevista en el art. 36, inciso g) del Estatuto del Docente, aprobado por la Ordenanza N°
40.593, por haber transgredido con su accionar los términos del artículo 6, incisos c) y
ch) de ese plexo normativo y de los artículos 30, incisos a), b) y d), 179, inciso b), 180,
inciso k) y 188, incisos a), j) y z) del Reglamento Escolar aprobado por Resolución N°
626/SED/80, vigente en la época de los hechos que dieron lugar a la investigación
sumarial, en virtud de los cargos formulados por la instrucción en el Sumario
Administrativo N° 579/00, nominados: 1.- Haber ejercido sobre el personal a su cargo
hostigamiento de índole moral y maltrato psicológico; 2.- Haber proferido al alumnado
graves reprimendas y retos descalificatorios, sin haber tenido en cuenta las
características especiales de los mismos; 4.- No haber cumplido con las obligaciones
inherentes a su rol de asesora de la Asociación Cooperadora del establecimiento,
obstaculizando, asimismo, su normal funcionamiento; 5.- No haber tomado los
recaudos pertinentes para la conservación de la Escuela, la que presentaba deterioros
en la medianera del edificio, daños en la membrana asfáltica, vidrios rotos y la carga de
los matafuegos vencida y 6.- No haber entregado a su reemplazante en tiempo y forma
las llaves del escritorio de la Dirección, ni las de la caja de caudales de la institución.
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Artículo 3°.- Declárase exenta de responsabilidad a la agente María Teresa Prati con
relación al cargo nominado 3.- Haber molestado en forma reiterada en su domicilio y
lugares de trabajo a los padres de la alumna Antonella Vega, exigiéndoles información
sobre actuaciones personales en trámite por ante la Dirección de Sumarios de la
Procuración General, donde se desempeñaba la señora Vega.
Artículo 4°.- Archívense las actuaciones con respecto a la agente Gloria Fernández de
de Menditte (F.C.N° 371.264), a quien no se formuló cargo alguno en el sumario
administrativo citado en el artículo 1°.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
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 y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal y de Administración de Recursos y a la Junta de
Disciplina dependientes del Ministerio de Educación, quien deberá notificar a las
agentes María Teresa Prat y Gloria Fernández de de Menditte en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobada por Decreto N° 1.510/GCABA/97, poniendo en su conocimiento que le asiste
el derecho de interponer, dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a
contar desde la fecha de la notificación el recurso de reconsideración normado por los
articulos 51 y 52 de la Ordenanza N° 40.593, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su posterior
notificación al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaría N° 13,
en los autos caratulados “Prati, María Teresa C/GCBA s/otras demandas contra
Autoridad Administrativa”.Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)
 
 

 

   
 

DECRETO N° 672/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, los Decretos N° 2075/07, modificatorios y N° 33/8, el
Expediente N° 43.370/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
instituyo, a partir del 10 de diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, mediante el Decreto N° 33/08 se designo a partir del 10 de enero de 2008, al
señor Mariano Wechsler, D.N.I N° 10.133.761, CUIL N° 20-10133761-9, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno, en carácter ad-honorem;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, presentó su renuncia al
citado cargo a partir del 13 de julio de 2009;
Que, corresponde agradecer la dedicada labor puesta al servicio durante su gestión;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Acéptase a partir del 13 de julio de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Mariano Wechsler, D.N.I N° 10.133.761, CUIL N° 20-10133761-9, como personal
de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno, en carácter ad-honorem.
Artículo 2° - Agradécese al señor Mariano Wechsler los importantes servicios
prestados durante su gestión.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 679/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 1.251, el Expediente N° 22.216/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 1.251 establece que el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (IVC), continuador jurídico de la Ex Comisión Municipal de la Vivienda,
tiene por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno de esta Ciudad;
Que el artículo 4° inciso h) de la Ley N° 1.251 destaca, entre sus principios generales
“el de fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC”;
Que, asimismo, en relación al patrimonio y a los recursos del Instituto de Vivienda de la
Ciudad, el artículo 7° de la mencionada Ley enumera, entre otros, el recupero de la
cartera de crédito y los resultados que obtiene el IVC como consecuencia de sus
operaciones;
Que, en este marco, resulta necesario implementar políticas de fortalecimiento
institucional tendientes al mejoramiento del recupero de las sumas adeudadas al IVC;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires es el Organismo que debe
establecer las directivas jurídicas generales en los juicios en los cuáles se encuentre
comprometido el interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de ello, para el ejercicio de las funciones antes descriptas, no resulta
necesario que la Procuración General asuma directamente la tramitación de los juicios,
en tanto no se debatan cuestiones institucionales, sino, como en este caso, el mero
cobro de sumas de dinero;
Que a dichos fines, el Instituto de Vivienda de la Ciudad propicia la implementación de
un Régimen de Mandatarios con el objeto de recuperar las inversiones realizadas por
el mencionado organismo, como fuente genuina de retroalimentación al sistema,
posibilitando atender la problemática habitacional de la población;
Que, la creación de un cuerpo especial de mandatarios para esta tarea, integrado por
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un número máximo de treinta (30) abogados, posibilitará la percepción de las deudas
de una manera más eficaz;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
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°.- Créase un cuerpo de mandatarios para el cobro judicial y extrajudicial de la
deuda en mora proveniente de inversiones realizadas por el Instituto de Vivienda de la
Ciudad, en el ejercicio propio de sus funciones, conforme al “Régimen de Mandatarios
del Instituto de Vivienda de la Ciudad“ que como ANEXO se adjunta y forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), con acuerdo de la Procuración
General, designará a los mandatarios conforme al Régimen que se aprueba en el
artículo 1°.
Artículo 3°.- Fíjase en treinta (30) el número de mandatarios con los que, como
máximo, contará el Instituto de Vivienda de la Ciudad a los fines indicados en el
presente Decreto.
Artículo 4°.- El Directorio del Instituto de Vivienda de la Ciudad será la autoridad de
aplicación del presente decreto, a cuyo fin dictará las normas complementarias y de
interpretación que considere necesarias.
Artículo 5°.- El Instituto de Vivienda definirá el radio donde deberán establecerse las
oficinas de los mandatarios, el horario de atención y demás cuestiones vinculadas al
funcionamiento del Cuerpo de Mandatarios.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Instituto de Vivienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 680/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
39.514/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
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Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el señor Norberto Hugo Rabioglio, D.N.I.
07.596.703, CUIL. 23-07596703-9, presentó su renuncia a partir del 1 de julio de 2.009,
al cargo de Director General, de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del señor Claudio
Esteban Marcelo Zapata, D.N.I. 22.087.195, CUIL N° 23-22087195-9, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Acéptase a partir del 1 de julio de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Norberto Hugo Rabioglio, D.N.I. 07.596.703, CUIL N° 23-07596703-9, al cargo
de Director General, de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2676.0004.S.99.000.
Artículo 2° - Desígnase a partir del 1 de julio de 2.009, al señor Claudio Esteban
Marcelo Zapata, D.N.I. 22.087.195, CUIL N° 23-22087195-9, como Director General,
de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2676.0004.S.99.000.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 682/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 298/06 y N° 653/09, y el Expediente N° 41.667/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 298/06 se aprobó la estructura organizativa de la Procuración
General de la Ciudad, creándose en su órbita la Dirección General de Sumarios;
Que mediante Decreto N° 653/09 se designó al Dr. Carlos Ignacio Salvadores de
Arzuaga como Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos, cesando
consecuentemente en el cargo de Director General de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad;
Que, toda vez que el cargo de Director General de la Dirección General de Sumarios
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se encuentra vacante, el Procurador General propone cubrir el mismo;
Que, en virtud de ello, se propicia la designación de la Dra. Miriam Mabel Ivanega,
D.N.I. N° 14.157.121, CUIT 23-14157121-4, como Directora General, de la mencionada
Dirección General, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual fue propuesta;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, 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°.- Desígnase, a partir del 10 de agosto del 2009, a la Dra. Miriam Mabel
Ivanega, D.N.I. N° 14.157.121, CUIT 23-14157121-4 como Directora General, de la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, partida
0901.0004.S.99.R.01.
Artículo 2° - Dejase establecido que no se procederá a darse de alta a la designación
dispuesta en el articulo anterior, hasta tanto la interesada acredite la licencia por cargo
de mayor jerarquía otorgada por la Auditoría General de la Nación.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General, y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 684/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: El artículo 34 de la Ley N° 471 y el Expediente N° 67.881/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en
su artículo 34 el Régimen Gerencial;
Que el artículo 4° de la normativa citada exceptúa del Régimen de la ley: a) al Jefe y
Vicejefe de Gobierno, los Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales
y los titulares de los entes descentralizados; b) al personal que preste servicios en la
Legislatura y en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y c) al
Procurador General, el Síndico General, los Auditores Generales de la Ciudad, el
Defensor del Pueblo y sus adjuntos
Que el artículo 34 determina que el Poder Ejecutivo reglamentará el régimen gerencial
para los cargos más altos de la Administración Pública en base a lo siguientes criterios:
a) ingreso por riguroso concurso público de antecedentes y oposición; b) estabilidad
por cinco (5) años con sujeción a las evaluaciones de desempeño anuales; c) cese de
la estabilidad y extinción de la relación de empleo público en el caso de una evaluación
negativa y d) obligación de realizar un nuevo llamado a concurso público y abierto una
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vez vencido el período de estabilidad del cargo;
Que por lo tanto, es menester instrumentar un régimen gerencial que asegure el
cumplimiento de dichas exigencias legales, estableciendo un procedimiento de
concursos sustentado en los principios de transparencia, idoneidad, mérito y
capacitación, con el objetivo de asegurar la máxima profesionalización de dichos
cargos;
Que en ese marco, es oportuno dictar la correspondiente reglamentación que prevea
los lineamientos y principios a los cuales deberá ajustarse la cobertura de los cargos
mas altos, con el objeto de fortalecer y consolidar una estructura coherente con las
políticas públicas en ejecución;
Que la medida que por el presente acto se adopta, constituye un aspecto fundamental
en la instrumentación de una política de recursos humanos respetuosa de los principios
constitucionales que rigen la materia y de los derechos y garantías del personal, pilares
esenciales para implementar mecanismos que permitan optimizar la gestión y mejorar
las prestaciones bajo responsabilidad de la Administración Pública;
Que asimismo, al momento de diseñar las estructuras organizativas complementarias
de las aprobadas por el Decreto N° 2.075/07, se determinarán los cargos gerenciales,
acciones y jerarquías funcionales;
Que una vez aprobada la respectiva estructura, como medida excepcional y a efectos
de optimizar el adecuado funcionamiento de los distintos organismos que componen
este Poder Ejecutivo, se autoriza la designación transitoria de personal para ocupar los
cargos gerenciales, hasta tanto se sustancien los concursos públicos y abiertos;
Que dichas designaciones transitorias serán dispuestas por el Jefe de Gabinete de
Ministros, a propuesta de la máxima autoridad del organismo que la solicite;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo se adjunta y forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El Régimen será de aplicación a los organismos del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán
“dirección operativa” y “subdirección operativa”, a los que les corresponderán las
acciones y objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno.
Artículo 4°.- Delégase en el Jefe de Gabinete de Ministros y en el Ministro de
Hacienda, en forma conjunta, la facultad de dictar las normas complementarias,
interpretativas y aclaratorias que sean necesarias para la aplicación del Régimen que
por el presente se aprueba.
Artículo 5°.- Una vez aprobadas las nuevas estructuras, facúltase al Jefe de Gabinete
de Ministros y al Ministro de Hacienda, para que en forma conjunta, en los casos de
designaciones transitorias, determinen la cantidad de cargos gerenciales a cubrir por
cada organismo y sus remuneraciones.
Artículo 6°.- Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer la cobertura
transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual
deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición
para la cobertura de los mismos.
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Artículo 7°.- Los funcionarios designados con carácter transitorio estarán excluidos de
las previsiones contenidas en esta reglamentación.
Articulo 8°.- A los efectos de la aplicación del artículo 5° del presente Decreto, cada
Ministro y/o Secretario del Jefe de Gobierno deberá proponer al Jefe de Gabinete las
personas que ocuparán esos cargos en forma transitoria.
Artículo 9°.- Delégase en cada Ministro y/o en los Secretarios del Jefe de Gobierno el
nombramiento del personal de su jurisdicción que resulte seleccionado para la
cobertura de los cargos gerenciales, conforme al procedimiento de concursos incluido
en la reglamentación que se aprueba.
Articulo 10.- Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a disponer el congelamiento
de los cargos de nivel de jefatura cuando la vacante se produzca por la designación de
los respectivos agentes en los cargos gerenciales.
Artículo 11.- Invítase a los entes descentralizados y sociedades estatales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de adhesión a lo dispuesto en el presente
decreto.
Artículo 12.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 13.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión,
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
SANTILLI (a/c) - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N° 686/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.788/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Yerbal 2217/2291, Piso 3°, Dpto. 22, UF 92, pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido en los autos caratulados “Kreimer, Oscar Jaime c/ MCBA s/ Expropiación”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 2 de Diciembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la calle Yerbal 2217/2291, Piso 3°, Dpto. 22, UF 92, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando 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; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
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espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el 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” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
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, 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 resulta necesario dar intervención a la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor y al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, ante la eventualidad de
encontrarse vehículos y/o animales, en oportunidad de llevarse a cabo la desocupación
del inmueble;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Yerbal
2217/2291, Piso 3°, Depto. 22, UF 92 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 5,
Sección 65, Manzana 100 a). 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 la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la
Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la Dirección
General de Logística (DGLO), la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor (DGFA), y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al 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 seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 4° - Intímase asimismo a los ocupantes mencionados en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la señora Ministro de Desarrollo Social 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 Escribanía General, a la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística (DGLO),
a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor (DGFA), al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteurl. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la
Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 687/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.202/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 319-DGARH/08, se dispuso, entre otros, el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 1 de febrero de 2.008, del Dr. Pedro Saposnik, D.N.I.
05.209.806, CUIL. 20-05209806-9, ficha 219.419;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
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María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico
“Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase al Dr. Pedro Saposnik, D.N.I. 05.209.806, CUIL.
20-05209806-9, ficha 219.419, como Médico “Ad Honorem”, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. SANTILLI (a/c) - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO N° 688/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71.281/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 10.711/2.008, el Dr. José María De Marco, D.N.I. 04.369.627,
CUIL. 20-04369627-1, ficha 192.133, se acogió a los beneficios de la Jubilación
Ordinaria;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como
Médico “Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Desígnase al Dr. José María De Marco, D.N.I. 04.369.627, CUIL.
20-04369627-1, ficha 192.133, como Médico “Ad Honorem”, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. SANTILLI (a/c) - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 689/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.334/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que por Decreto N° 223/09, se aceptó a partir del 12 de febrero
de 2.009, la renuncia presentada por el señor Lisandro Damián Ferrali, D.N.I.
22.913.827, CUIL. 20-22913827-9, como Vocal Titular, del Organismo Fuera de Nivel
Corporación Buenos Aires Sur S.E., del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, en virtud de que dicho cargo se encuentra vacante, el señor Ministro propone
cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 2 de mayo de 2.009, del Licenciado
Marcelo Hernán Barbeito, D.N.I. 17.253.042, CUIL. 20-17253042-8, ficha 308.615, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 2 de mayo de 2.009, al Licenciado Marcelo Hernán
Barbeito, D.N.I. 17.253.042, CUIL. 20-17253042-8, ficha 308.615, como Vocal Titular,
del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E., del Ministerio de
Desarrollo Económico, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2176.0000.
P.B.03.0255.192, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 6, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. SANTILLI (a/c) - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 133 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 410088-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 16, 23 y
28 de abril y 8, 19, 22 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 7(siete) 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- 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 16, 23 y 28 de
abril y 8, 19, 22 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 7 (siete) 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 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 7º.- 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 Nº 260 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO:La Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510/97,
el Decreto N° 2.182/03, la Resolución N° 834 SsSU /04 y el Expediente N° 46.860/2004
y agregs.; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución de referencia, con fecha 09/11/2004 puso en disponibilidad del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), en los términos previstos en el inc. d) del
artículo de 3° del Decreto N° 2.18 GCBA/2003, a los señores Carlos Alberto
LEGUIZAMON, F.C. N° 229.361 y Norberto Daniel LOGAT O, F.C.N° 294.408, Rubén
Darío ROMANIA, F.C. N° 289.586 y Víctor Manuel TOSC ANO, F.C. N° 240.466, en su
calidad de agentes dependientes de la Dirección General de de Seguridad Vial de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que en razón de ello, dichos agentes presentaron sendos recursos de reconsideración
y jerárquico en subsidio, por lo que la llamada a pronunciarse la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió Dictamen N° 47.922, indicando que
debía hacerse lugar a los recursos de reconsideración interpuestos;
Que al examinar la cuestión sometida a su consideración, la Procuración General
indica que deberá ser analizada a la luz de lo dispuesto en el Capítulo XIII “Del
Régimen de Disponibilidad“ de la Ley N° 471 de las Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la ue en su artículo 56 prevé un
régimen de disponibilidad de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, el que
tendrá por objeto la reubicación de los trabajadores que se encuentren comprendidos
en él;
Que a su vez el artículo 57 dispone que sic “...Se encontrarán comprendidos dentro del
régimen de disponibilidad previsto en el presente título:...c) los trabajadores que hayan
sido suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por
considerarse presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo
dispuesto en el Art 52...“ ;
Que el artículo 3° inc. d) del Decreto N° 2.182 G CBA/2003, reglamentario del Régimen
de Disponibilidad establecido en la norma invocada, al regular el contenido del artículo
57 dispone (sic) “...d) cuando el agente desempeñara una función específica dentro de
un organismo, y por actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se
disponga la instrucción de sumario administrativo, y siempre que así lo determine en
forma fundada el órgano que tomó la medida...“;
Que en la continuidad de su análisis, la Procuración General afirma (sic) “...los
considerandos de la Resolución recurrida ponen de manifiesto que la Dirección
General de Seguridad Vial da cuenta de los inconvenientes causados en reiteradas
ocasiones por el incumplimiento por parte de los interesados a las tareas especificas
que les fueron otorgadas, y a efectos de deslindar las responsabilidades del caso se
requirió instrucción del sumario administrativo pertinente...“ y agrega “...Por ello el
entonces Subsecretario de Seguridad Urbana dispuso trasladar a los causantes al
Registro de Agentes en Disponibilidad, por aplicación de la precitada normativa...“ y
continúa “...en este estado, es relevante destacar que la Dirección de Sumarios a fs.
87, informa que (en el original entre comillas y con letra cursiva) “...Se ordenó la
instrucción del sumario 15/2005, que se encuentra en pleno trámite sin que haya
recibido a la fecha declaración indagatoria a agente alguno.“,en consecuencia los
nombrados no revisten a la fecha la calidad de sumariados...“,
Que una vez efectuado el encuadre jurídico del tema, el Dictamen reseñado concluye
(sic) “...Por lo expuesto, el acto administrativo recurrido, no se encuentra fundado en la
normativa que resultó de aplicación en oportunidad de su dictado Art. 57 de la Ley N°
471 y su reglamentación Decreto N° 2.182 GCBA/2003...“,“...Por tal motivo, la
Resolución N° 834 SsSU/04 no resulta ajustada a d erecho. Razón por la cual
considero que corresponde hacer lugar a los recursos de reconsideración incoados en
los presentes, revocando en sede administrativa la Resolución recurrida conforme lo
prescripto por el art. 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto N° 1.510 GCBA/97..“,“...en merito de las co nsideraciones vertidas,
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corresponde dictar acto administrativo que haga lugar a los recursos de
reconsideración interpuestos...“
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, aprobada por Decreto N° 1.510/97
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º Se hace lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por los
señores Carlos Alberto LEGUIZAMON, F.C. N°229.361, Norberto Daniel LOGATO,
F.C.N° 294.408, Rubén Darío ROMANIA, F.C. N° 289.58 6 y Víctor Manuel TOSCANO,
F.C. N° 240.466 contra la Resolución 834 SsSU/04 .-
Articulo 2º.- Revóquese la Resolución 834 SsSU/04 .-
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento a la Procuración General Adjunta de Control
de Legalidad de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los
mismos fines, para su notificación fehaciente a los interesados y demas efectos dése
traslado a la Dirección General de Seguridad Vial y la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 316 - SSSU/009
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 4708-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 Espacio Cultural “Risas de la Tierra“, solicita
permiso de corte de transito de la de la calzada Cerviño entre República Árabe de Siria
y Ugarteche, el día viernes 26 de junio del 2009, en el horario de 16:30 a 20:00 horas,
con cobertura climática el día miércoles 1 de julio de 2009, con motivo de la realización
de una actividad denominada “Fiesta del Invierno“;
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
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por el Espacio Cultural “Risas
de la Tierra“, de la calzada Cerviño dirección sur (lado oeste) entre República Árabe de
Siria y Ugarteche, sin afectar bocacalles, el día viernes 26 de junio del 2009, en el
horario de 16:30 a 20:00 horas, con cobertura climática el día miércoles 1 de julio de
2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
actividad denominada “Fiesta del Invierno“, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte parcial: Cerviño (lado oeste) dirección sur, entre República Árabe de Siria y
Ugarteche.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 368 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 1137-DGPCUL-2009, y



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

 
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 Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, entre julio y agosto del
corriente, en el horario de 06:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Buenos Aires loca de cultura“, de acuerdo al siguiente esquema:
Sábado 4 de julio: Pasaje El Domador entre Cuenca y Elpidio González;
Domingo 5 de julio: Borges entre Honduras y El Salvador;
Sábado 11 de julio: Pasaje La Conquista entre Marcos Sastre y Nogoyá;
Sábado 18 de julio: Pasaje El Sereno entre J. B. Alberdi y Cajaravilla;
Domingo 19 de julio: Pasaje El Método entre A. Magariños Cervantes y Cesar Díaz;
Sábado 25 de julio: Pasaje Beethoven entre Nuñez y Piran;
Domingo 26 de julio: Pasaje La Huella entre Bruselas y Roma;
Sábado 1 de agosto: Pasaje El Alfabeto entre Belaustegui y J. B. Justo;
Domingo 2 de agosto: Pasaje Caperusita entre Centenera y Picheuta;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Promoción Cultural, de varias calzadas, en el horario de 06:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Buenos Aires loca de cultura“, de acuerdo al siguiente esquema:
Sábado 4 de julio: Pasaje El Domador entre Cuenca y Elpidio González, sin afectar
bocacalles.
Domingo 5 de julio: Borges entre Honduras y El Salvador, sin afectar bocacalles.
Sábado 11 de julio: Pasaje La Conquista entre Marcos Sastre y Nogoyá, sin afectar
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bocacalles.
Sábado 18 de julio: Pasaje El Sereno entre J. B. Alberdi y Cajaravilla, sin afectar
bocacalles.
Domingo 19 de julio: Pasaje El Método entre A. Magariños Cervantes y Cesar Díaz, sin
afectar bocacalles.
Sábado 25 de julio: Pasaje Beethoven entre Núñez y Piran, sin afectar bocacalles.
Domingo 26 de julio: Pasaje La Huella entre Bruselas y Roma, sin afectar bocacalles.
Sábado 1 de agosto: Pasaje El Alfabeto entre Belaustegui y J. B. Justo, sin afectar
bocacalles.
Domingo 2 de agosto: Pasaje Caperusita entre Centenera y Picheuta, sin afectar
bocacalles.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 377 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 294-DGCUL-2009, y las Notas Nº
153 y 154-CGPC12-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través de
la Dirección General de Cultos y del Centro de Gestión y Participación Comunal 12,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Baunnes entre Pedro Rivera y
Cullen, el día sábado 11 de julio del 2009, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, con
motivo de la celebración de la Fiesta Patronal;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, a través de la Dirección General de Cultos y del Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, de la calzada Baunnes entre Rivera y Cullen, sin afectar
bocacalles, el día sábado 11 de julio de 2009, en el horario de 12:00 a 17:30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración de
la Fiesta Patronal.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 386 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 496-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Protocolo, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día jueves
9 de julio de 2009, en el horario de 06.30 a 08.30 horas, con motivo de la realización de
un acto por el 193º Aniversario de la Declaración de la Independencia;
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 Nº 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
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Protocolo, de varias calzadas, el día jueves 9 de julio de
2009, en el horario de 06.30 a 08.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un acto por el 193º Aniversario de la
Declaración de la Independencia, de acuerdo al siguiente esquema:
Cortes totales:
Av. Pte. Roque Sáenz Peña, entre Florida y Bolívar. Bolívar, entre Rivadavia e Hipólito
Yrigoyen. Av. Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Balcarce.
El corte de tránsito vehicular se realizará el día jueves 9 de julio de 2009, en el horario
de 06.30 a 08.30 horas.
Reducción de carril (un carril de ambas manos):
Av. Pte. Roque Sáenz Peña, entre Florida y Bolívar. Bolívar, entre Rivadavia e Hipólito
Yrigoyen. Av. Hipólito Yrigoyen, entre Bolívar y Balcarce.
La reducción de carril se realizará el día miércoles 8 de julio de 2009, en el horario de
20.00 a 08.30 del día siguiente, a fin de evitar el estacionamiento de particulares en el
lugar afectado al evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 392 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2143/GCBA/2007, el Decreto Nº 329/GCBA/08 y el Expediente Nº
33974/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido actuado la Subsecretaría de Seguridad Urbana, eleva la
documentación que respalda la erogación resultante del servicio efectuado por la
Policía Federal Argentina, bajo el régimen de Policía Adicional en concepto “Eventual
Especial“, para el periodo comprendido entre el 31 de Agosto de 2008 y el 08 de
Septiembre de 2008, con motivo de llevarse a cabo el evento denominado “B.A.F.I.M.“
Que en atención al servicio, se precedió a coordinar con la fuerza de seguridad la
prestación que no se encuentra prevista en el convenio suscripto oportunamente, razón
por la cual debe ser aprobada bajo los términos del decreto Nº 329-GCBA-2008;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008, la presente es la aprobación Nº 6 del mes de Julio de
2009 por un monto acumulado de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SEIS CON 00/100 ($ 67.606,00);
Que el gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que lucen en el cuerpo del actuado las notas facturas remitidas por la fuerza de
seguridad prestataria, conjuntamente con las constancias de cumplimiento del servicio
y el formulario de ingreso y registración en su etapa definitiva;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143/GCBA/07 y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/GCBA/08:
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la erogación resultante del servicio que bajo el régimen de
Policía Adicional en concepto de “Eventual Especial“, presto la Policía Federal
Argentina, en el período comprendido entre el 31 de Agosto de 2008 y el 08 de
Septiembre de 2008, en ocasión de llevarse a cabo el evento denominado “B.A.F.I.M.“
por una suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON
00/100 ($ 7.332,00).-
Articulo 2º - La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inciso 5, Ppr. 3, Ppa. 4, Psubpa 05, correspondiente al ejercicio 2009.
Articulo.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, fecho archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 407 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 1930-SsSU-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 Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av.
Alvear, el día jueves 24 de julio de 2009, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con
motivo de la realización de un evento denominado “Almuerzo Comunitario“ en el Hotel
Alvear;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al 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, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, de la calzada de Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, sin afectar
bocacalles, el día jueves 24de julio de 2009, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento en el Hotel Alvear.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 418 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008 y la Nota N° 63
2-DGFYME-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, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
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Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
Que, por la Nota N° 632-DGFYME-2009 la Dirección Ge neral de Ferias y Mercados
solicita la afectación de calzada de la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando
libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para permitir el
ingreso al estacionamiento, los días sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto de 2009, en el
horario de 12.00 a 24.00 horas; domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de 2009, en el
horario de 08.00 a 21.30 y el día lunes 17 de agosto de 2009, en el horario de 12.00 a
21.30 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, 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 Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos,
dicha autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de
los términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la
Policía Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plazoleta Julio Cortázar, los días sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de
agosto de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas; domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de
agosto de 2009, en el horario de 08.00 a 21.30 y el día lunes 17 de agosto de 2009, en
el horario de 12.00 a 21.30 horas; y la prohibición general de estacionamiento de
vehículos los días sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto de 2009, en el horario de 12.00
a 24.00 horas; domingos 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto de 2009, en el horario de 08.00 a
21.30 y el día lunes 17 de agosto de 2009, en el horario de 12.00 a 21.30 horas, sobre
la calle Honduras entre Serrano y Thames (mano derecha). El armado de la feria
deberá realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas de los días sábados, según los
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términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 421 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 5260-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, Growing Hills Kindergarden, a través de la Direccion
General de Transito, solicita permiso de corte de transito de la calzada Blanco
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Encalada entre Conde y Superí, el día sábado 08 de agosto del 2009, en el horario de
09:00 a 18:00 horas, con motivo de realizar un Evento solidario por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Growing Hills Kindergaden,
a través de la Dirección General de Tránsito, de la calzada Blanco Encalada entre
Conde y Superí, sin afectar bocacalles, el día sábado 08 de agosto del 2009, en el
horario de 09:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Evento solidario por el Día del Niño.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 422 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 175-CGPC12-2009, 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 Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12,
solicita permiso para efectuar la afectación de Obispo San Alberto entre Bolivia y
Condarco, el día sábado 12 de septiembre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00
horas, con motivo de la realización de una jornada para la familia, evento denominado
“Evento Estación Pueyrredon“;
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
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Gestión y
Participación comunal Nº 12, de la calzada Obispo San Alberto entre Bolivia y
Condarco, sin afectar bocacalles extremas, ni J. L. Cabezón ni Franco, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 12 de septiembre de 2009,
En el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de una jornada para
La familia, evento denominado Evento Estación Pueyrredon“.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas 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.
Articulo 2º.- 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 surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Articulo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a los
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 423 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 330-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Presbítero Juan Bautista Xatruch, en su carácter de
cura párroco de la Parroquia San Cayetano de Belgrano, solicita a través de la
Dirección de Cultos la autorización para efectuar las afectaciones de las calzadas
correspondientes a los siguientes actos religiosos con motivo de la celebración
principal de sus fiestas patronales, de acuerdo al siguiente esquema:
Procesión religiosa por las calles del barrio, el día Viernes 07 de Agosto de 2009 a
partir de las 15.00 horas, en la puerta de la Parroquia sita en la calle Vidal al 1745,
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entre J. Hernández y la Pampa, continuando por J. Hernández, Elcano, Crámer,
Mendoza, Moldes, J. Hernández, Vidal hasta la Parroquia.
Santa Misa a celebrarse a las 16.30 horas, al finalizar la Procesión, dónde se estima la
participación de 3.000 personas.Se solicita que los cierres de tránsito se realicen a
partir de las 21.00 horas del día Jueves 06 de Agosto y hasta las 24.00 horas del día
Viernes 07 de Agosto.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente y
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 al 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 interveniente,
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 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Presbítero Juan Bautista
Xatruch, en su carácter de cura párroco de la Parroquia San Cayetano de Belgrano, a
través de la Dirección de Cultos, para efectuar las afectaciones de las calzadas
correspondientes a los siguientes actos religiosos con motivo de la celebración
principal de sus fiestas patronales, de acuerdo al siguiente esquema:
Procesión religiosa por las calles del barrio, el día Viernes 07 de Agosto de 2009 a
partir de las 15.00 horas, en la puerta de la Parroquia sita en la calle Vidal al 1745,
entre J. Hernández y la Pampa, continuando por J. Hernández, Elcano, Crámer,
Mendoza, Moldes, J. Hernández, Vidal hasta la Parroquia.
Santa Misa a celebrarse a las 16.30 horas, al finalizar la Procesión, dónde se estima la
participación de 3.000 personas.Se solicita que los cierres de tránsito se realicen a
partir de las 21.00 horas del día Jueves 06 de Agosto y hasta las 24.00 horas del día
Viernes 07 de Agosto.
Esquema Procesión Religiosa:
Corte total momentáneo y sucesivo de las calles señaladas precedentemente a medida
que avanza la Procesión hasta que arriben los participantes del acto religioso al templo.
Se deberá liberar el tránsito a medida que va pasando la columna de peregrinos.
Corte total momentáneo de Crámer sentido hacia el norte entre Avda. Elcano y
Mendoza, sin afectar bocacalles, mientras la atraviesan los participantes del evento, se
deberá dejar liberada la mano contraria.
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las calles y avenidas transversales al
desarrollo de la Procesión, desde tres minutos antes del arribo del primer participante
hasta que el último haya liberado la bocacalle.
El tránsito que circule por las calles afectadas por el recorrido de la Procesión podrá
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esperar o desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes
y retomar su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar
continuidad a la circulación en la zona. A medida que vaya avanzando la Procesión
deberá reestablecerse el flujo vehicular de las arterias involucradas.
Esquema Santa Misa:
Corte total de Vidal entre J. Hernández y la Pampa y de Elcano entre Crámer y J.
Hernández, desde las 21.00 horas del Jueves 06 de Agosto y hasta las 24.00 horas del
Viernes 07 de Agosto, sin afectar bocacalles extremas.
El tránsito vehicular que circule por Vidal desviará anticipadamente por Virrey del Pino,
Aménabar, su ruta.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento, el tránsito que circula por las calles afectadas 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 424 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 313-DGCUL-2009, y agreg. Nota N°
334-DGCUL-2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Roque, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el
día domingo 16 de agosto del 2009, en el horario de 15:45 a 17:00 horas, con motivo
de realizar un evento denominado “Procesión Religiosa“, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Roseti, Mariano
Acha, Charlone, Plaza, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Roque, a
través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día domingo 16 de
agosto del 2009, en el horario de 15:45 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Procesión Religiosa“,
de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Roseti, Mariano
Acha, Charlone, Plaza, regresando al punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, lado derecho de las
arterias por donde se desarrolla la Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 768 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.754/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Santiago Enrique Haar, L.E Nº 8.341.448, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la Av. Juan B. Justo 4037 Planta
Baja, de esta Ciudad y en los muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 289-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha del
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1575;“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, el administrado
articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por Resolución Nº
682-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto
mediante Registro Nº 1.375-SSEMERG/08, de conformidad con lo estipulado por el Art.
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que mediante Registro Nº 64-SSEMERG/09 el peticionante ha acreditado, a través de
certificación contable, el monto de los daños en los bienes muebles existentes en el
lugar;
Que el recurrente ha acreditado con los comprobantes correspondientes, la
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cancelación de la deuda que registraba frente al tributo, dando cumplimiento con lo
estipulado por la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 68.556/08, considerando que en su
oportunidad la autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio debido a
que el contribuyente no dió cumplimiento con lo estipulado en el Art. 3º de la Ley Nº
1.575, circunstancia por la cual se agravia el administrado ya que acreditó con los
comprobantes correspondientes la inexistencia de mora en el Impuesto Fiscal, dando
cumplimiento con lo estipulado por la normativa vigente, correspondiendo hacer lugar
al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Santiago
Enrique Haar, L.E. Nº 8.341.448, revocando parcialmente la Resolución Nº
289-SSEMERG/08 en lo que respecta al inmueble sito en la Av. Juan B. Justo 4037 de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por el Sr. Santiago Enrique Haar, por la
suma de pesos cuatro mil quinientos noventa ($ 4.590.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 769 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.719/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Administrativo interpuesto contra
la Resolución Nº 696-SSEGU/05, referente a la existencia de obras ejecutadas sin
permiso en el inmueble sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2751/55 Unidad Funcional
Nº 2;
Que la citada Resolución desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto contra la
Disposición Nº 2.272-DGFOC/03, la que intimara al propietario del inmueble
mencionado a regularizar la situación constructiva bajo apercibimiento de proceder a
aplicar multas y demoler las obras ejecutadas sin permiso;
Que el Sr. Gastón Federico Latour propietario del inmueble en cuestión interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 696-SSEGU/05;
Que conforme lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
y la remisión que realiza al Art. 103 de la misma, la presentación efectuada debe ser
calificada como Recurso de Reconsideración;
Que funda el mismo en que no habría sido considerada diversa prueba agregada al
Recurso Jerárquico, así como actuaciones judiciales por daños y perjuicios por
filtraciones, asimismo reitera argumentos vertidos anteriormente;
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Que la Resolución recurrida confirma la Disposición Nº 2.272-DGFOC/03 que intimó al
recurrente a regularizar la situación constructiva bajo apercibimiento de proceder a
aplicar multas y demoler las obras ejecutadas sin permiso; para ello debía presentarse
la conformidad del 100 % de los copropietarios del inmueble en cuestión, debidamente
certificada ante Escribano Público, para luego ser evaluada y eventualmente
registrada;
Que en atención a los argumentos del recurrente conviene precisar que en forma
alguna se han adjuntado dichas conformidades, ya que el acta de asamblea adjuntada,
no se encuentra certificada por Escribano Público, y de sus términos no surge que
hayan estado siquiera presentes el 100 % de los copropietarios;
Que asimismo, las fotos acompañadas (las que tampoco están certificadas) al igual
que el Expediente Judicial mencionado, tratan de una cuestión de derecho civil
absolutamente ajena a estos actuados;
Que en consecuencia no se ha aportado elemento alguno que permita variar el criterio
ya sustentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 72.370/09 mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
recurrente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Gastón
Federico Latour, D.N.I. Nº 17.902.731 contra la Resolución Nº 696-SSEGU/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 770 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.052/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de renovación de la licencia de
conducir profesional, clase D2, formulada por el Sr. Fernando Lino Perdomo, D.N.I. Nº
10.741.046;
Que por Disposición Nº 742-DGLIC/08 se denegó la habilitación de conductor
profesional solicitada, conforme lo prescripto por el Artículo 20 del Decreto Nº
779-PEN/95 reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y
Ley Nº 2148 Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
habida cuenta de que el nombrado registra una condena por el delito de lesiones
graves;
Que el peticionante interpuso Recurso de Reconsideración, el cual fue desestimado por
Disposición Nº 075-DGLIC/09, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
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Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto con aquel, de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Sr. Fernando Lino Perdomo fue condenado por el delito de lesiones graves
dolosas, habiendo de tal forma incurrido en una conducta prevista como causa de
denegación de licencia profesional clase D por el Código de Tránsito (Título Tercero,
Capítulo 3.2.15) aprobado por Ley Nº 2.148;
Que efectivamente, el hecho por el que fuera condenado el peticionante, encuadra en
las hipótesis previstas en la norma citada, sin que exista elemento alguno que sustente
revocar lo dispuesto en el acto recurrido;
Que en relación a los argumentos esgrimidos en la interposición del Recurso, ha de
tenerse presente la diferente naturaleza que reviste la inhabilitación como pena, de los
requisitos que establece la normativa para el desarrollo de una determinada actividad,
de modo tal que la ausencia de pena de inhabilitación no exime en modo alguno del
cumplimiento de los requisitos que demanda la Ley, en este caso, para el otorgamiento
de la licencia requerida;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.140-PG/09, propiciando desestimar
el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por Sr.
Fernando Lino Perdomo, D.N.I. Nº 10.741.046, contra la Disposición Nº 742-DGLIC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 772 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 16.933-DGDCIV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 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 5º 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;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 13 de
noviembre de 2008, por el Licenciado Lucio Ezequiel Bonato, D.N.I. 28.170.687, CUIL
Nº 20-28170687-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por otra parte, la citada Dirección General peticionó se modifiquen parcialmente
los términos de la Resolución Nº 349-MJGGC/08, a partir de la precitada fecha, en lo
concerniente a la remuneración que percibe la Dra. Margarita María Charriere, D.N.I.
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14.936.963, CUIL Nº 27-14936963-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, es de hacer notar, que dicha modificación no llegó a concretarse en tiempo y
forma;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer la modificación de las Unidades
Retributivas Mensuales de la misma, desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2008, y proceder a la regularización de la precitada Resolución a partir
del 1 de enero de 2009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 1.465/08,
y el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 13 de noviembre de 2008, la renuncia presentada por
el Licenciado Lucio Ezequiel Bonato, D.N.I. 28.170.687, CUIL Nº 20-28170687-0, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Defensa Civil, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
467-MJySGC/08.
Artículo 2º.- Reconócense la modificación de las Unidades Retributivas Mensuales
desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2008, por la Dra. Margarita
María Charriere, D.N.I. 14.936.963, CUIL Nº 27-14936963-0, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia
y Seguridad, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
Artículo 4º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
349-MJySGGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
Dra. Margarita María Charriere, D.N.I. 14.936.963, CUIL Nº 27-14936963-0, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Defensa Civil, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 1 de enero de 2009, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 773 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 740-DGCACTyT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
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efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 11 de marzo
de 2009, por la señora Gabriela Marisa García, CUIL Nº 27-24905238-3, perteneciente
a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
quién se encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado
régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 11 de marzo de 2009, la renuncia presentada por la
señora Gabriela Marisa García, CUIL Nº 27-24905238-3, perteneciente a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Contrato
bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la
citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora García, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 774 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 586-DGCACTyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 23 de octubre
de 2008, por la señora María Sol Keller, CUIL Nº 27-29499785-2, perteneciente a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, quién
se encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 23 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora María Sol Keller, CUIL Nº 27-29499785-2, perteneciente a la Dirección General
del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada
Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección del General Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Keller, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.346 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.315/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.361 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.359/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.371 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.360/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 3- Servicios no Personales correspondiente a
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.372 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.363/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
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Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.483 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente 34.314/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la readecuación de precios solicitada por la
empresa “Ecolimp Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.” en el marco de las
tareas realizadas en los Hospitales “José T. Borda” y “Parmenio Piñero” que le fueran
adjudicadas por Contrataciones Directas Nº 24/02 y Nº 24/99, respectivamente;
Que mediante Registro Nº 8880-SS-04 (v. fs. 1/2) la empresa antes mencionada
reclamó el reconocimiento de mayores costos de los precios por los servicios prestados
hasta el mes de mayo de 2004 y la readecuación de precios a los nuevos valores a
partir de esa fecha, en relación a la contratación de marras;
Que a fojas 3/221 la contratista aneja cuadro de análisis económico financiero y diversa
documentación con el fin de acreditar su carácter de prestadora del servicio;
Que a fojas 345/347 obra informe producido por la Comisión de Evaluación formada al
efecto en el ámbito de la entonces Subsecretaría de Gestión Operativa de la ex
Secretaría de Hacienda y Finanzas, donde calculó los porcentajes de incrementos a
aplicarse a partir del mes de Mayo de 2004 de ser procedente;
Que lo antedicho es ratificado por el Informe Nº 401-UTRP- MHGC/07 (v. fs. 624) de la
Unidad Técnica de Redeterminación de Precios donde realiza un análisis de los
antecedentes presentados por el reclamante determinando que el incremento de
costos calculado correspondió a las prestaciones posteriores al del mes de mayo de
2004, tanto para el Hospital “José T. Borda” como para el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”;
Que mediante Registro Nº 14.739/MSGC/07 del 28 de noviembre de 2007,
incorporado, la empresa ratificó su reclamo de mayores costos por los períodos
anteriores a mayo de 2004 cuestionando la determinación arribada;
Que por Registro 6873/MSGC/08, incorporado, del mes de agosto de 2008 la firma
reclamante solicita rehacer los cálculos realizados con relación a los mayores costos,
correspondientes a las diferencias suscitadas entre los años 1999 y 2004, lo que
motiva la intervención de la Dirección General Adjunta Costos y Planificación de
Costos;
Que por el Registro Nº 14.885-MSGC/07 solicitó la readecuación de precios de las
prestaciones desde el mes de Mayo de 2004, hasta diciembre de 2007 respecto del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, y hasta Junio de 2007 respecto del
Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”;
Que tras la incorporación de los Decretos PEN Nº 1.347/2003, Nº 905/2003, Nº
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2641/2002, Nº 1273/2002 y la Resolución Nº 64-2003 del Ministerio de Trabajo de la
Nación a fs. 726/743, la Dirección General Adjunta Costos y Planificación de Costos
produjo el Informe Nº 3746/DGACPC/08 que obra a fojas 748, donde se indican las
variaciones de precios de diciembre de 2001, julio de 2002, enero, marzo y mayo de
2003 y enero de 2004 para el Hospital “Parmenio Piñero” y a los meses de enero,
marzo y mayo de 2003 y enero de 2004 para el Hospital “J. T. Borda”;
Que a fojas 749 obra Informe Nº 5090-DGARFS-08 de la Dirección General Adjunta de
Recursos Físicos en Salud el cual individualiza los periodos a que corresponderían las
diferencias señaladas, indicando el corriente entre abril de 1999 y noviembre de 2005
para el Hospital “Parmenio Piñero”, y entre octubre del 2002 a enero de 2006
correspondientes al Hospital “José T. Borda”;
Que respecto a la relación contractual y acreditación de servicios prestados en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, obra en los presentes actuados la
información suministrada por el nosocomio a fojas 340 de la cual surge el inicio de las
prestaciones a partir de marzo de 1999 en virtud de la Contratación Directa Nº 24/99,
por un término de tres meses y su ampliación en un 10% en los términos del Decreto
Nº 5720/PEN/1972, a cuyo vencimiento se realizó una nueva contratación directa por
cuatro meses (C.D. Nº 34/99) que concluyó el 09 de Noviembre de 1999. A partir de
ese momento se procedió al reconocimiento mensual de las prestaciones mediante
disposición emanada del establecimiento adjuntándose las copias de los actos
administrativos certificados a fojas 277/339, el último de los cuales reconoce las
prestaciones del mes de diciembre de 2004;
Que respecto al Hospital “J. T. Borda” obran a fojas 360/438 constancias de la
Contratación Directa Nº 24/02 para la prestación del servicio por noventa días, a fojas
439/441 luce la Orden de Compra respectiva Nº 255/02 y a fojas 443/445 obran los
partes de recepción correspondientes a los meses octubre a diciembre de 2002.
Operado el vencimiento y respondiendo a consulta del establecimiento la entonces
Secretaría de Salud mediante Informe Nº 850/SS/03 cuya copia se agrega a fojas 446
vta. instruyó al hospital para que eleve mensualmente a esa instancia el parte de
recepción y el acto administrativo que certifique el efectivo cumplimiento del servicio;
Que a fojas 758/759 vta. toma nueva intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios la cual expresa: “Es criterio de esta Administración,
convalidado en sucesivos procedimientos de redeterminación de precios donde se
analizaron incrementos producidos con anterioridad a la existencia de normativa
referida al tema, que la revisión de los precios se calcula a partir de la fecha en que la
contratista se presenta ante la Administración, denuncia y fundamenta la ruptura de la
ecuación económica financiera”, agrega “No obstante lo cual, en opinión de esta
Dirección General, debería darse intervención a la Procuración General, a efectos de
que se expida, desde un punto de vista estrictamente jurídico, sobre la procedencia de
reconocimientos retroactivos a la fecha de la presentación formal del reclamo por parte
de la contratista, tal como lo solicita la misma y lo propicia el ministerio de salud”.
Que asimismo, “En relación a los cálculos efectuados por la Dirección General Adjunta
de Costos y Planificación de Compras dependiente del ministerio de Salud, en caso de
corresponder la redeterminación de precios por los períodos retroactivos, es opinión de
esta Dirección General que debería aplicarse el criterio establecido por la Procuración
General en sucesivos Dictámenes, en relación a que no procede desnaturalizar el
riesgo empresario y que el sacrificio debe ser compartido por las partes contratantes”
finalizando que “En función de lo señalado, y considerando que lo actuado por la
Comisión de Evaluación, cumpliría con la aplicación del principio del “sacrificio
compartido”, y el concepto de “riesgo empresario”, entiende esta Dirección General
que de prosperar el reconocimiento de sumas retroactivas, dichos montos deberán ser
calculados aplicando estos principios”;
Que analizadas las actuaciones, el Procurador General Adjunto de Control de
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Legalidad (v. fs. 762/763 vta.), aconseja mediante su Dictamen Nº 71.487 “(…) que
deberá dictarse un acto administrativo por medio del cual se deniegue la solicitud de
reclamo planteado de reconocimiento por mayores costos…”;
Que más allá de las consideraciones expuestas, el Órgano Asesor señaló que
conforme al criterio reiteradamente sostenido “no debe prosperar la recomposición de
precios sobre aquellas prestaciones que no encuentran origen en un contrato
administrativo” y que “El servicio prestado por la empresa de referencia no se
encontraba sujeta a ajuste sino a una relación de cumplimiento instantáneo que se
agotó con el efecto cancelatorio del pago”;
Que la decisión administrativa que se cristaliza mediante un acto administrativo obliga
a un proceso intelectual de valoración técnica y jurídica (Conf., Bielsa Rafael,
Derecho Administrativo, Quinta edición, Tomo II, Depalma, Buenos Aires, 1955, p. 73);
Que desde esta atalaya, la doctrina vernácula desde antaño ha aceptado que el órgano
de la administración activa en cumplimiento de sus cometidos, adopte una opinión
consultiva y la convierta en acto administrativo (Conf., Diez Manuel María, Derecho
Administrativo, Tomo I, Omeba, Buenos Aires, 1963, p. 175);
Que en tales términos, la administración consultiva se dirige a ilustrar y proporcionar
los elementos de juicio a los órganos de la administración activa, sobre actos o
resoluciones que deben adoptar en el cumplimiento de sus funciones (Conf. García de
Enterría Eduardo-Ramón Fernández Tomás, Curso de Derecho Administrativo, Tomo
II, 1° edición argentina, Thomson-Civitas La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 504 y Diez
Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo I, Omeba, Buenos Aires, 1963, p. 167);
Que en concreto, el dictamen tiene por objeto brindar protección a los derechos de los
particulares en tanto se pretende dar una garantía del acierto y legitimidad de la
decisión que posteriormente adopten las autoridades administrativas competentes
(Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento Administrativo, Segunda
Edición, Lexis Nexis, p. 127 y nota al pie n° 316);
Que en efecto, el dictamen jurídico previo tiene una doble finalidad: por un lado,
constituye una garantía para el particular y por otro, su existencia procura evitar las
probables responsabilidades del Estado en sede administrativo y judicial (Conf.,
Canosa Armando, Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 251);
Que al respecto, cabe aclarar que en el sub examine, no opera una transformación de
un acto (simple acto) por otro (administrativo). Así, en el supuesto bajo examen, quien
decide comparte en un todo el proceso intelectual llevado a cabo por el órgano que ha
dictaminado, y a efectos de no transcribir textualmente o sintetizar los argumentos del
dictamen (extremo que sólo tendría un efecto dilatorio), corresponde remitirse a éste,
haciéndolo propio y adjuntado al/los sujetos copia del mismo;
Que tal temperamento, es aceptado por calificada doctrina cuando admite que el
órgano activo que requirió el dictamen lo haga suyo y lleve a cabo el consejo contenido
en él (Conf., Marienhoff Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Tomo I, quinta
edición actualizada –reimpresión-, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 104);
Que esta circunstancia, además, se concilia con los principios del procedimiento
administrativo de celeridad, economía, sencillez y eficacia conforme lo dispone el
artículo 22 inciso b) de la LPACABA;
Que todo lo hasta aquí expuesto, sin perjuicio de la diversa naturaleza jurídica que se
le pueda asignar al dictamen como dentro de los llamados “otros actos de la
administración”. En definitiva, la nota esencial de esta clase de actos, viene dada por la
ausencia de una verdadera alteridad entre el sujeto emisor y el destinatario del acto
(Conf., García Pullés Fernando, Tratado de lo contencioso administrativo, Tomo 1,
Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 350);
Que desde un punto de vista normativo, la LPACABA dispone en su artículo 7 inciso d)
(texto idéntico al artículo 7 inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos
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Administrativos 19.549) que los actos que puedan afectar derechos subjetivos o
intereses legítimos, deben necesariamente estar precedidos del dictamen de los
órganos de asesoramiento jurídico permanente;
Que por tanto, resulta obligatoria la presencia de los dictámenes de los órganos
técnicos y de asesoramiento jurídico que brindan al órgano que decide o resuelve, los
elementos de juicio imprescindibles para que la resolución a dictarse se encuentre
provista de todas las garantías de legitimidad y oportunidad (Conf., Cassagne Juan
Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2008, p. 722);
Que de ahí que el dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico,
además de presentarse como obligatorio, debe ser adjuntado como antecedente del
acto cuando afecte o pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos (Conf.,
Balbín Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, La Ley,
2008, p. 37);
Que sobre esta base, la jurisprudencia y la doctrina nacional han expresado que
cuando la decisión se aparte del dictamen jurídico, la motivación adquiere relevancia
capital. A contrario sensu, no resulta ineludible su presencia, si el acto administrativo
decide conforme a la actividad consultiva (Conf., Excma. Cámara Federal de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala III, 13/10/89, “Duarte, Benito
c/Estado Nacional –M° del Interior Pol Fed. Arg” y Tawil Guido S. y Monti Laura M., La
motivación del acto administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 86);
Que en sentido análogo, se ha establecido que si bien el dictamen no es un acto
administrativo, sí lo es cuando la autoridad competente le agrega “Conforme” y lo
notifica formalmente (Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento
Administrativo, Segunda Edición, Lexis Nexis, p. 101, nota al pie n° 197, con cita
jurisprudencial de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo, Sala II, 2000, “Bramco SA v. Banco Central”, LL supl. Administrativo del
6/10/2000, p. 50);
Que a lo expuesto, cabe agregar que en determinadas oportunidades, los dictámenes
son considerados como hechos que orientan la interpretación de la declaración que
posteriormente efectúa la administración (Conf., Cassagne Juan Carlos, Derecho
Administrativo, Tomo II, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2008, p. 122 nota al pie n° 78);
Que en tales términos, la motivación del acto administrativo estará debidamente
expresada si ella no surge de los “considerandos” del acto, sino de dictámenes o de
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf., Excma. Cámara
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, “Casullo, Alicia
Beatriz c/U.B.A., sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/Enargas,
sentencia del 28/3/1996);
Que al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación, ha admitido inclusive que se
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf.,
dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones de
las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al
particular (Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento Administrativo,
Segunda Edición, Lexis Nexis, p. 130, con cita de Excma. Cámara Federal de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas
–res. 62/1995, sentencia del 28/3/1996);
Que en suma, el órgano que tiene a su cargo el dictado del acto administrativo, puede
“adoptar” el dictamen en el acto administrativo (Conf., Comadira Julio Rodolfo- Escola



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Héctor Jorge, Derecho Administrativo Argentino, editorial Porrúa, México, 2006, p.
103.);
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones,
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican
como “actos preparatorios” y no tienen en principio carácter ejecutorio (C.E. 30 de
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales),
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 de
abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R.219; 29 de abril de 1987 Ville de Grenoble, R.
157; recomendación de un Consejo de disciplina obligando al intendente a dejar sin
efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des dépôts et Consig. c/Picot R.32:
recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 de mayo de
1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al
ordenamiento jurídico –acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina “dictamen
obligatorio no vinculante” por la conjugación armónica del artículo 7 inciso d) de la
LPACABA y del artículo 13 de la ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la
decisión con prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan
Francisco, Derecho Administrativo, 2° reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177;
en el derecho francés, se denomina “consulta obligatoria” que un texto legal impone, no
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final distinta,
conf., sentencia del Consejo de Estado Frances “CE” 12 de julio de 1989, C.
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que en España, por el artículo 54.1c) LPC se exige que se motive expresamente todo
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o
resolución (Conf., artículo 89.5 de la LPC);
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J.
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min.
de l'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que por todo lo hasta aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado
en el dictamen obrante a fs. 762/763 vta., al que cabe remitirse en un todo en honor a
la brevedad;
Que a los efectos pertinentes, se adjunta copia del dictamen el cual forma parte
integrante de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Deniéguese la solicitud de reconocimiento de mayores costos previos al
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mes de Mayo de 2004 y readecuación de precios a partir de esa fecha, por la firma
“Ecolimp Servicios de Limpieza y mantenimiento S.A.” con relación de las tareas
realizadas en los Hospitales “José T. Borda” y “Parmenio Piñero” desde que le fueran
adjudicadas por las Contrataciones Directas Nº 24/02 y Nº 24/99, respectivamente, y
con posterioridad a su vencimiento, hasta el cese de sus prestaciones.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma reclamante “Ecolimp
Servicios de Limpieza y mantenimiento S.A.” con copia de la presente, conforme lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimiento Administrativo, aprobada
por Decreto Nº 1510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310) y para su conocimiento gírese a la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Lemus
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.483 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente 34.314/05 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la readecuación de precios solicitada por la
empresa “Ecolimp Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.” en el marco de las
tareas realizadas en los Hospitales “José T. Borda” y “Parmenio Piñero” que le fueran
adjudicadas por Contrataciones Directas Nº 24/02 y Nº 24/99, respectivamente;
Que mediante Registro Nº 8880-SS-04 (v. fs. 1/2) la empresa antes mencionada
reclamó el reconocimiento de mayores costos de los precios por los servicios prestados
hasta el mes de mayo de 2004 y la readecuación de precios a los nuevos valores a
partir de esa fecha, en relación a la contratación de marras;
Que a fojas 3/221 la contratista aneja cuadro de análisis económico financiero y diversa
documentación con el fin de acreditar su carácter de prestadora del servicio;
Que a fojas 345/347 obra informe producido por la Comisión de Evaluación formada al
efecto en el ámbito de la entonces Subsecretaría de Gestión Operativa de la ex
Secretaría de Hacienda y Finanzas, donde calculó los porcentajes de incrementos a
aplicarse a partir del mes de Mayo de 2004 de ser procedente;
Que lo antedicho es ratificado por el Informe Nº 401-UTRP- MHGC/07 (v. fs. 624) de la
Unidad Técnica de Redeterminación de Precios donde realiza un análisis de los
antecedentes presentados por el reclamante determinando que el incremento de
costos calculado correspondió a las prestaciones posteriores al del mes de mayo de
2004, tanto para el Hospital “José T. Borda” como para el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”;
Que mediante Registro Nº 14.739/MSGC/07 del 28 de noviembre de 2007,
incorporado, la empresa ratificó su reclamo de mayores costos por los períodos
anteriores a mayo de 2004 cuestionando la determinación arribada;
Que por Registro 6873/MSGC/08, incorporado, del mes de agosto de 2008 la firma
reclamante solicita rehacer los cálculos realizados con relación a los mayores costos,
correspondientes a las diferencias suscitadas entre los años 1999 y 2004, lo que
motiva la intervención de la Dirección General Adjunta Costos y Planificación de
Costos;
Que por el Registro Nº 14.885-MSGC/07 solicitó la readecuación de precios de las
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prestaciones desde el mes de Mayo de 2004, hasta diciembre de 2007 respecto del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, y hasta Junio de 2007 respecto del
Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda”;
Que tras la incorporación de los Decretos PEN Nº 1.347/2003, Nº 905/2003, Nº
2641/2002, Nº 1273/2002 y la Resolución Nº 64-2003 del Ministerio de Trabajo de la
Nación a fs. 726/743, la Dirección General Adjunta Costos y Planificación de Costos
produjo el Informe Nº 3746/DGACPC/08 que obra a fojas 748, donde se indican las
variaciones de precios de diciembre de 2001, julio de 2002, enero, marzo y mayo de
2003 y enero de 2004 para el Hospital “Parmenio Piñero” y a los meses de enero,
marzo y mayo de 2003 y enero de 2004 para el Hospital “J. T. Borda”;
Que a fojas 749 obra Informe Nº 5090-DGARFS-08 de la Dirección General Adjunta de
Recursos Físicos en Salud el cual individualiza los periodos a que corresponderían las
diferencias señaladas, indicando el corriente entre abril de 1999 y noviembre de 2005
para el Hospital “Parmenio Piñero”, y entre octubre del 2002 a enero de 2006
correspondientes al Hospital “José T. Borda”;
Que respecto a la relación contractual y acreditación de servicios prestados en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, obra en los presentes actuados la
información suministrada por el nosocomio a fojas 340 de la cual surge el inicio de las
prestaciones a partir de marzo de 1999 en virtud de la Contratación Directa Nº 24/99,
por un término de tres meses y su ampliación en un 10% en los términos del Decreto
Nº 5720/PEN/1972, a cuyo vencimiento se realizó una nueva contratación directa por
cuatro meses (C.D. Nº 34/99) que concluyó el 09 de Noviembre de 1999. A partir de
ese momento se procedió al reconocimiento mensual de las prestaciones mediante
disposición emanada del establecimiento adjuntándose las copias de los actos
administrativos certificados a fojas 277/339, el último de los cuales reconoce las
prestaciones del mes de diciembre de 2004;
Que respecto al Hospital “J. T. Borda” obran a fojas 360/438 constancias de la
Contratación Directa Nº 24/02 para la prestación del servicio por noventa días, a fojas
439/441 luce la Orden de Compra respectiva Nº 255/02 y a fojas 443/445 obran los
partes de recepción correspondientes a los meses octubre a diciembre de 2002.
Operado el vencimiento y respondiendo a consulta del establecimiento la entonces
Secretaría de Salud mediante Informe Nº 850/SS/03 cuya copia se agrega a fojas 446
vta. instruyó al hospital para que eleve mensualmente a esa instancia el parte de
recepción y el acto administrativo que certifique el efectivo cumplimiento del servicio;
Que a fojas 758/759 vta. toma nueva intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios la cual expresa: “Es criterio de esta Administración,
convalidado en sucesivos procedimientos de redeterminación de precios donde se
analizaron incrementos producidos con anterioridad a la existencia de normativa
referida al tema, que la revisión de los precios se calcula a partir de la fecha en que la
contratista se presenta ante la Administración, denuncia y fundamenta la ruptura de la
ecuación económica financiera”, agrega “No obstante lo cual, en opinión de esta
Dirección General, debería darse intervención a la Procuración General, a efectos de
que se expida, desde un punto de vista estrictamente jurídico, sobre la procedencia de
reconocimientos retroactivos a la fecha de la presentación formal del reclamo por parte
de la contratista, tal como lo solicita la misma y lo propicia el ministerio de salud”.
Que asimismo, “En relación a los cálculos efectuados por la Dirección General Adjunta
de Costos y Planificación de Compras dependiente del ministerio de Salud, en caso de
corresponder la redeterminación de precios por los períodos retroactivos, es opinión de
esta Dirección General que debería aplicarse el criterio establecido por la Procuración
General en sucesivos Dictámenes, en relación a que no procede desnaturalizar el
riesgo empresario y que el sacrificio debe ser compartido por las partes contratantes”
finalizando que “En función de lo señalado, y considerando que lo actuado por la
Comisión de Evaluación, cumpliría con la aplicación del principio del “sacrificio
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compartido”, y el concepto de “riesgo empresario”, entiende esta Dirección General
que de prosperar el reconocimiento de sumas retroactivas, dichos montos deberán ser
calculados aplicando estos principios”;
Que analizadas las actuaciones, el Procurador General Adjunto de Control de
Legalidad (v. fs. 762/763 vta.), aconseja mediante su Dictamen Nº 71.487 “(…) que
deberá dictarse un acto administrativo por medio del cual se deniegue la solicitud de
reclamo planteado de reconocimiento por mayores costos…”;
Que más allá de las consideraciones expuestas, el Órgano Asesor señaló que
conforme al criterio reiteradamente sostenido “no debe prosperar la recomposición de
precios sobre aquellas prestaciones que no encuentran origen en un contrato
administrativo” y que “El servicio prestado por la empresa de referencia no se
encontraba sujeta a ajuste sino a una relación de cumplimiento instantáneo que se
agotó con el efecto cancelatorio del pago”;
Que la decisión administrativa que se cristaliza mediante un acto administrativo obliga
a un proceso intelectual de valoración técnica y jurídica (Conf., Bielsa Rafael, Derecho
Administrativo, Quinta edición, Tomo II, Depalma, Buenos Aires, 1955, p. 73);
Que desde esta atalaya, la doctrina vernácula desde antaño ha aceptado que el órgano
de la administración activa en cumplimiento de sus cometidos, adopte una opinión
consultiva y la convierta en acto administrativo (Conf., Diez Manuel María, Derecho
Administrativo, Tomo I, Omeba, Buenos Aires, 1963, p. 175);
Que en tales términos, la administración consultiva se dirige a ilustrar y proporcionar
los elementos de juicio a los órganos de la administración activa, sobre actos o
resoluciones que deben adoptar en el cumplimiento de sus funciones (Conf. García de
Enterría Eduardo-Ramón Fernández Tomás, Curso de Derecho Administrativo, Tomo
II, 1° edición argentina, Thomson-Civitas La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 504 y Diez
Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo I, Omeba, Buenos Aires, 1963, p. 167);
Que en concreto, el dictamen tiene por objeto brindar protección a los derechos de los
particulares en tanto se pretende dar una garantía del acierto y legitimidad de la
decisión que posteriormente adopten las autoridades administrativas competentes
(Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento Administrativo, Segunda
Edición, Lexis Nexis, p. 127 y nota al pie n° 316);
Que en efecto, el dictamen jurídico previo tiene una doble finalidad: por un lado,
constituye una garantía para el particular y por otro, su existencia procura evitar las
probables responsabilidades del Estado en sede administrativo y judicial (Conf.,
Canosa Armando, Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 251);
Que al respecto, cabe aclarar que en el sub examine, no opera una transformación de
un acto (simple acto) por otro (administrativo). Así, en el supuesto bajo examen, quien
decide comparte en un todo el proceso intelectual llevado a cabo por el órgano que ha
dictaminado, y a efectos de no transcribir textualmente o sintetizar los argumentos del
dictamen (extremo que sólo tendría un efecto dilatorio), corresponde remitirse a éste,
haciéndolo propio y adjuntado al/los sujetos copia del mismo;
Que tal temperamento, es aceptado por calificada doctrina cuando admite que el
órgano activo que requirió el dictamen lo haga suyo y lleve a cabo el consejo contenido
en él (Conf., Marienhoff Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Tomo I, quinta
edición actualizada –reimpresión-, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 104);
Que esta circunstancia, además, se concilia con los principios del procedimiento
administrativo de celeridad, economía, sencillez y eficacia conforme lo dispone el
artículo 22 inciso b) de la LPACABA;
Que todo lo hasta aquí expuesto, sin perjuicio de la diversa naturaleza jurídica que se
le pueda asignar al dictamen como dentro de los llamados “otros actos de la
administración”. En definitiva, la nota esencial de esta clase de actos, viene dada por la
ausencia de una verdadera alteridad entre el sujeto emisor y el destinatario del acto
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(Conf., García Pullés Fernando, Tratado de lo contencioso administrativo, Tomo 1,
Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 350);
Que desde un punto de vista normativo, la LPACABA dispone en su artículo 7 inciso d)
(texto idéntico al artículo 7 inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos 19.549) que los actos que puedan afectar derechos subjetivos o
intereses legítimos, deben necesariamente estar precedidos del dictamen de los
órganos de asesoramiento jurídico permanente;
Que por tanto, resulta obligatoria la presencia de los dictámenes de los órganos
técnicos y de asesoramiento jurídico que brindan al órgano que decide o resuelve, los
elementos de juicio imprescindibles para que la resolución a dictarse se encuentre
provista de todas las garantías de legitimidad y oportunidad (Conf., Cassagne Juan
Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2008, p. 722);
Que de ahí que el dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico,
además de presentarse como obligatorio, debe ser adjuntado como antecedente del
acto cuando afecte o pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos (Conf.,
Balbín Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, La Ley,
2008, p. 37);
Que sobre esta base, la jurisprudencia y la doctrina nacional han expresado que
cuando la decisión se aparte del dictamen jurídico, la motivación adquiere relevancia
capital. A contrario sensu, no resulta ineludible su presencia, si el acto administrativo
decide conforme a la actividad consultiva (Conf., Excma. Cámara Federal de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala III, 13/10/89, “Duarte, Benito
c/Estado Nacional –M° del Interior Pol Fed. Arg” y Tawil Guido S. y Monti Laura M., La
motivación del acto administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 86);
Que en sentido análogo, se ha establecido que si bien el dictamen no es un acto
administrativo, sí lo es cuando la autoridad competente le agrega “Conforme” y lo
notifica formalmente (Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento
Administrativo, Segunda Edición, Lexis Nexis, p. 101, nota al pie n° 197, con cita
jurisprudencial de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo, Sala II, 2000, “Bramco SA v. Banco Central”, LL supl. Administrativo del
6/10/2000, p. 50);
Que a lo expuesto, cabe agregar que en determinadas oportunidades, los dictámenes
son considerados como hechos que orientan la interpretación de la declaración que
posteriormente efectúa la administración (Conf., Cassagne Juan Carlos, Derecho
Administrativo, Tomo II, novena edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 122
nota al pie n° 78);
Que en tales términos, la motivación del acto administrativo estará debidamente
expresada si ella no surge de los “considerandos” del acto, sino de dictámenes o de
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf., Excma. Cámara
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, “Casullo, Alicia
Beatriz c/U.B.A., sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/Enargas,
sentencia del 28/3/1996);
Que al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación, ha admitido inclusive que se
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf.,
dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones de
las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al
particular (Conf., Gordillo Agustín-Daniele Mabel, Procedimiento Administrativo,
Segunda Edición, Lexis Nexis, p. 130, con cita de Excma. Cámara Federal de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas
–res. 62/1995, sentencia del 28/3/1996);
Que en suma, el órgano que tiene a su cargo el dictado del acto administrativo, puede
“adoptar” el dictamen en el acto administrativo (Conf., Comadira Julio Rodolfo- Escola
Héctor Jorge, Derecho Administrativo Argentino, editorial Porrúa, México, 2006, p.
103.);
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones,
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican
como “actos preparatorios” y no tienen en principio carácter ejecutorio (C.E. 30 de
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales),
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 de
abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R.219; 29 de abril de 1987 Ville de Grenoble, R.
157; recomendación de un Consejo de disciplina obligando al intendente a dejar sin
efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des dépôts et Consig. c/Picot R.32:
recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 de mayo de
1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al
ordenamiento jurídico –acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina “dictamen
obligatorio no vinculante” por la conjugación armónica del artículo 7 inciso d) de la
LPACABA y del artículo 13 de la ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la
decisión con prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan
Francisco, Derecho Administrativo, 2° reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177;
en el derecho francés, se denomina “consulta obligatoria” que un texto legal impone, no
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final distinta,
conf., sentencia del Consejo de Estado Frances “CE” 12 de julio de 1989, C. H. de
Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que en España, por el artículo 54.1c) LPC se exige que se motive expresamente todo
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o
resolución (Conf., artículo 89.5 de la LPC);
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J.
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min.
de l'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que por todo lo hasta aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado
en el dictamen obrante a fs. 762/763 vta., al que cabe remitirse en un todo en honor a
la brevedad;
Que a los efectos pertinentes, se adjunta copia del dictamen el cual forma parte
integrante de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Deniéguese la solicitud de reconocimiento de mayores costos previos al
mes de Mayo de 2004 y readecuación de precios a partir de esa fecha, por la firma
“Ecolimp Servicios de Limpieza y mantenimiento S.A.” con relación de las tareas
realizadas en los Hospitales “José T. Borda” y “Parmenio Piñero” desde que le fueran
adjudicadas por las Contrataciones Directas Nº 24/02 y Nº 24/99, respectivamente, y
con posterioridad a su vencimiento, hasta el cese de sus prestaciones.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma reclamante “Ecolimp
Servicios de Limpieza y mantenimiento S.A.” con copia de la presente, conforme lo
dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimiento Administrativo, aprobada
por Decreto Nº 1510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310) y para su conocimiento gírese a la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese.- Lemus
 
 
 
 

 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.871 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4607 -MEGC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
 escolares dependientes de la Dirección de Formación Docente, en cuanto ellas
 constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
 dinámica de la demanda educativa
Que los precitados establecimientos (Escuelas Normales Superiores, Institutos de
 Educación Superior de Formación Docente y Supervisión) han presentado sus
 necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2009 que se
 llevó a cabo desde el 9 de marzo al 17 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
 respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
 y la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
 General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
 presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
 garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
 equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
 una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
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Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
 las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
 designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
 correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
 designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
 han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
 Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires N° 2506 y por el Decreto N°
 1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 Artículo 1°-Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2009 de los
 establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Formación Docente 
Escuelas Normales Superiores, Institutos de Educación Superior de Formación
 Docente, Supervisión- y que como Anexo (fs.36) forma parte de la presente
 Resolución.
Artículo 2°-Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
 Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la
 aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestro de grado y
 horas cátedra al frente de alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que
 de no cubrirse afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá
 contar con la autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Formación
 Docente, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de
 Inclusión y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la Dirección General de
 Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
 presupuestario.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
 Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
 Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
 Administración de Recursos; y a las Direcciones de Formación Docente,
 Administrativa Docente y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.178 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 41.423/2008 e incorporados
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente del Visto tramita la situación planteada en el JII Nº 10 del D.E.
 Nº 5 en relación al comportamiento del auxiliar casero Agente Julio Benítez D.N.I. Nº
 17.431.523, F.C. Nº 312.709;
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Que oportunamente se dictó la Resolución Nº 7358-MEGC-2008, por la cual se ordenó
 instruir sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y deslindar las
 responsabilidades que pudieran corresponderle al auxiliar casero del JII Nº 10 D. E. 5,
 mencionado en el párrafo anterior;
Que en dicha resolución se consignó erróneamente el establecimiento donde se
 desempeña el agente (auxiliar casero) Sr. Julio Benitez, indicándose que el JII Nº 10
 correspondía al Distrito Escolar Nº 10, cuando en realidad, se trata del JII Nº 10 del
 Distrito Escolar Nº 5;
Que por las razones expuestas corresponde rectificar el error consignado en la
 Resolución Nº 7358-MEGC-2008;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
 Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo.1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 7358-MEGC-2008, por la que se dispuso
 instruir sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos y deslindar las
 responsabilidades que pudieran corresponderle al auxiliar casero JULIO BENITEZ,
 DNI Nº 17.431.523, F.C. Nº 312.709, por los hechos denunciados por las autoridades
 escolares y su personal disponiéndose que deberá modificarse el Distrito Escolar ya
 que se trata del JII Nº 10 del Distrito Escolar Nº 5.
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Coordinación Legal e
 Institucional y a la Dirección General de Personal Docente y No Docente. Notifíquese
 al interesado. Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 para que la Dirección de Sumarios tome la intervención que le compete en virtud de
Ley 1218. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.186 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.643/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 2.364/SED/2.005 se dispuso la aprobación del Diseño
Curricular para la formación de Profesor en Inglés para los Niveles Inicial y Primario
que se imparte en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“;
Que, dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido
por Decreto Nº 144/PEN/2.008 que, a partir de la cohorte del año 2.009, la validez
nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del
Instituto Nacional de Formación Docente bajo las pautas establecidas a estos efectos
por el Ministerio de Educación, para lo cual cada jurisdicción deberá certificar el
cumplimiento de los diseños circulares adecuados al marco de referencia que se
apruebe en el seno del Consejo Federal de Educación, cumplir con las políticas,
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mecanismos de regulación y criterios de evaluación, acreditación y articulación que
establezca dicho Consejo, como asimismo de los perfiles federales , las incumbencias
profesionales y la carga horaria aprobados por el mismo;
Que, a propósito de los requisitos enunciados en el anterior considerando, corresponde
tomar en consideración que por Resolución Nº 24/2.007 del Consejo Federal de
Educación se ha fijado un mínimo de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj a lo largo
de los cuatro años de duración de las carreras de formación docente, razón por la cual
se ha elaborado el Anexo II complementario de la Resolución Nº 2.364/SED/2.005, el
cual forma parte integrante de la presente;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 9º del citado Decreto, el trámite de validez
nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la Nación
antes del 31 de julio de 2.009;
Que las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional han tomado su debida intervención.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular para la formación de Profesor en Inglés,
aprobado por Resolución Nº 2.364/SED/2.005, para su aplicación en el Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“ el Complemento que,
como Anexo II, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55- Inciso 1 Partida Principal 1 Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y a la
Dirección General de Coordinación Legal e institucional. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.884 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
1.383/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en el ex Edificio de La Prensa, Casa de
la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Organo rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1115/MCGC/09 el Ministerio de Cultura aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Planos elaborado por
la Comisión de Estudio de Pliegos Ad – Hoc y Ad – Honorem dependiente del Ministerio
de Hacienda, se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Unica y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que Disposición Nº 100/DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública de Etapa Unica Nº
1264/SIGAF/09 para el día 16 de Junio de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la
Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1610/09 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
ERICEP S.R.L., LIMPOL S.A. y GUBA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1707/09, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
(Renglón Nº 1), por resultar la más conveniente conforme los términos del Artículo 108º
de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 7 de Julio de 2009, fecha esta coincidente
con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al
respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1264/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095, y adjudicase la contratación de un Servicio
de Limpieza y su Mantenimiento para ser prestado en el ex Edificio de La Prensa, Casa
de la Cultura dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de doce (12) meses, a la empresa LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1), por la suma de
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Pesos Un Millón Quince Mil Doscientos($ 1.015.200,00).
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las Partidas respectivas del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2009 y 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.229 - MAYEPGC/09
                                                           

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 41.943/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Mónica Beatriz Minichiello, D.N.I. N° 18.221.871, impugnando los términos de la
Resolución Nº 57-SSEP/08, por la cual se rechaza el pedido de resarcimiento por los
daños que habría sufrido a raíz de una caída en la vía pública; 
Que con fecha 6/4/09 la interesada interpuso el recurso en análisis que por aquí
tramita, el cual ha sido incorporado a los presentes mediante el Registro Nº
57-SSEP/09; 
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico, contemplado en
el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en tiempo y
forma;
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, la señora Minichiello en su
carácter de apoderada de la señora Miguelina Brosio D.N.I Nº 93.403.220, solicitó el
pago de una indemnización como consecuencia de los daños que habría sufrido la
señora Brosio a raíz de una caída en una de las veredas de la Plazoleta ubicada en la
intersección de las Avenidas Amancio Alcorta y Sáenz; 
Que en relación a los argumentos vertidos en la presentación a estudio, la recurrente
establece que se agravia por entender que el hecho de que la Administración Pública
carezca de los medios necesarios para cuantificar el daño, no debe ser razón suficiente
para determinar que se expida en forma negativa frente al legítimo reclamo instaurado; 
Que sobre este particular, cabe resaltar que en relación a la reclamación de daños y
perjuicios al Estado por responsabilidad extracontractual en sede administrativa la
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doctrina entiende que “…la administración carece de una organización adecuada para la
justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos
extracontractualmente y por ello no puede realmente asumir en forma fácil la
tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas cuestiones; la dilucidación del
asunto directamente en sede judicial es más conveniente tanto a la administración
como al particular” (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo Tº IV “El
Procedimiento Administrativo”, Capitulo XII “Reclamación de Daños y Perjuicios al
Estado”, 9º Edición, Buenos Aires F.D.A., 2006); 
Que por lo expuesto, y considerando que los argumentos esgrimidos por la recurrente
no resultan suficientes para desvirtuar los términos del acto impugnado, se deberá
desestimar el recurso jerárquico interpuesto; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo
determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Mónica Beatriz
Minichiello, D.N.I. N° 18.221.871, impugnando los términos de la Resolución Nº
57-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.331 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nros 471y 2718, el Decreto Nº 1550/08 y el Registro Nº
6829-DGOEP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el agente USLENGHI, FRANCISCO, CUIL Nº 24-26317650-9bajo régimen
contractual normado por Decreto 948/05 y Resolución 1924/07, solicita una licencia sin
goce de haberes por el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2009 al 1º de
agosto de 2010;
Que atento lo normado por el Art 3 del Decreto 1550/08 se deja constancia que por
Registro Nº 6829/DGOEP/09 obra la documentación respaldatoria que avala la licencia
peticionada;
Que se deja constancia que esta licencia no altera el normal desarrollo del área en la
que presta servicio el mencionado agente;
Que por Decreto Nº 1550/08 se delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley 471.
 Por ello,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórguese al agente USLENGHI, FRANCISCO, CUIL Nº
24-26317650-9bajo régimen contractual normado por Decreto 948/05 y Resolución
1924/07 de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico dependiente de
la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
licencia sin goce de haberes, por el período comprendido entre el 1º de agosto de 2009
al 1º de agosto de 2010.-
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y,
Legal y de Ordenamiento del Espacio Publico del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para la fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese.- Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.286 - MAYEPGC/09
 

            Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 606-EHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 12 de marzo de 2.009, la rescisión del contrato del señor Alan Kevin
Camino, CUIL. 20-26147516-3, a la relación contractual que nos ocupa;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 12 de marzo de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido  en la Resolución  Nº 1.924-MHGC/07, del señor Alan Kevin Camino,
CUIL. 20-26147516-3, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
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     y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Ente de
Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Camino, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.287 - MAYEPGC/09
 

                        Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 650-EHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 29 de abril de 2.009, la rescisión del contrato del señor Miguel Ángel
Acevedo, CUIL. 20-26688940-3, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 2º.- Rescíndese a partir del 29 de abril de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Miguel Ángel Acevedo, CUIL
20-26688940-3, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
deja partida 3536.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
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 Organismo Fuera de Nivel Ente de
Higiene Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Acevedo, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.317 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 41.931/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 72.743/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión, según consta en estos actuados. 
Por  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  otorgadas  por  la Ley 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Alicia Rodríguez y Rosa o Rodríguez de Ruiz, don Carlos
Rodríguez o Rodríguez y Rosa y don Manuel Rodríguez o Rodríguez y Rosa la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 18 y 19,
tablón 8, manzana 1, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte
(20) años, a partir del día 25 de julio de 2.005, con carácter de intransferible conforme
el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.318 - MAYEPGC/09
 

             Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.854/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
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estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 72.695/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión, según consta en estos actuados.
Por  ello,  y  en  uso  de  las  facultades  otorgadas  por  la Ley 2.506, el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Elsa Filomena Marini o Marini de Boltshauser y doña
Alicia Rosa Marini la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por
los lotes 5 y 6, tablón 15, manzana 2, sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 21 de setiembre de 2.007, con carácter de
intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. Artículo
3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a las interesadas. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.319 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 15.868/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 72.687/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
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el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Germán Ricardo Jorge Neuss la renovación de concesión
del terreno para sepultura, formado por el lote 12, tablón 1, manzana 8, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 5 de
setiembre de 2.003, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. Artículo
3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.321 - MAYEPGC/09
      

Buenos Aires, 24 de Julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 773/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 852-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 215-DGLIM/07, por la que se aplicó a la
recurrente una multa prevista en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 44º del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al servicio de recolección de barrido y limpieza de calles;
Que notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada disposición,
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución Nº
429-SSHU/09;
Que mediante Registro Nº 972-MAYEPGC/09, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
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jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que mediante la Resolución Nº 852-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la contratista;
Que notificada de dicha resolución, la quejosa interpuso, mediante Registro Nº
282-DGTALMAEP/09, recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución Nº 559-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 70.989-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 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 PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra la Resolución N° 852-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- 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 la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.322 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 12.211/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 105-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 39-2008- Zona Dos, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 190-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
315-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en la presentación bajo examen pueden
resumirse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
su causa y motivación, ya que el mismo habría sido dictado sin la previa verificación de
algunos elementos que justifiquen su procedencia;
 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 Resolución N° 105-SSHU/09;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que tal como ha sido resuelto por numerosos
fallos, “…la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma,
análoga a la de los instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el
valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es
suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia,
Rawson, Chubut Sala Civil – “Tirinello, Alberto J.L. c/ Provincia de Chubut s/ demanda
contencioso administrativa”, 9 de agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia
Sumario: Q0010337); 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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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 PUBLICO
RESUELVE

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 105-SSHU/09.
Artículo 2°.- 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 el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer 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 Nº 1.323 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 11.172/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 513-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 37-2008- Zona Dos, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección de restos de obras y demoliciones; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 180-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
314-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en la presentación bajo examen pueden
resumirse en que la sanción impuesta carecería de causa, ya que los hechos en los
que se funda el acto administrativo recurrido no serían ciertos ni estarían probados;
 Que en este sentido, cabe destacar que los hechos que tipificaron el incumplimiento
por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de Bases y
Condiciones, se encuentran acreditados en autos, en especial, en los informes de
penalidades labrados, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la
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decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que tal como ha sido resuelto por numerosos
fallos, “…la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma,
análoga a la de los instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el
valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es
suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia,
Rawson, Chubut Sala Civil – “Tirinello, Alberto J.L. c/ Provincia de Chubut s/ demanda
contencioso administrativa”, 9 de agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia
Sumario: Q0010337); 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
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 PUBLICO
RESUELVE

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 513-SSHU/09.
Artículo 2°.- 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 el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer 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 Nº 1.324 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.169/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 515-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 38-2008- Zona Dos, faltas



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección de restos de obras y demoliciones;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 178-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
312-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo del planteo recursivo, cabe destacar que en el escrito bajo
examen la recurrente se limita a reiterar los argumentos expuestos en oportunidad de
deducir el recurso de reconsideración, los cuales ya han sido analizados por los
organismos preopinantes al resolver el mismo;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en el Registro Nº 312-DGTALMAEP/09,
pueden resumirse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar
afectados su causa y motivación, ya que el mismo habría sido dictado sin la previa
verificación de algunos elementos que justifiquen su procedencia;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que tal como ha sido resuelto por numerosos
fallos, “…la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma,
análoga a la de los instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el
valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es
suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia,
Rawson, Chubut Sala Civil – “Tirinello, Alberto J.L. c/ Provincia de Chubut s/ demanda
contencioso administrativa”, 9 de agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia
Sumario: Q0010337);
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
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 PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 515-SSHU/08.
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Artículo 2°.- 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 el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer 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
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.056 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.286/08, y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” , dependiente del
Ministerio de Salud,   en   las   condiciones  que  se señala,  de  acuerdo  con  lo
 dispuesto  en  la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historia Laboral emitidas
por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.058 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.639/07 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en  el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el hospital
correspondiente.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.260 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 72.478/07 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
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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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, a las
personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
 sus  efectos,  forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberán ser fehacientemente notificados a los interesados por el
Hospital correspondiente.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.261 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 85.400/07 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos, vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de las mismas;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
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referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471,   en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos  sus  efectos, forma parte  integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.262 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 85.412/07 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno han solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
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Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto  Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependientes del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberán ser fehacientemente notificados a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.263 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 53.089/07 y acumulados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos, vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de las mismas;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471,   en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos  sus  efectos,  forma  parte  integrante  de  la  misma, en las
condiciones que se señala, 
de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N°  1.544 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.951/08, y acumulados, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital de
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Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); 
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca” , dependiente del Ministerio de Salud, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en  la Carrera Municipal
deProfesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, quedan supeditadas a la
presentación de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historia Laboral emitidas
por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº  1.545 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 59.981/08 y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, diversos Hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, de este Gobierno han
solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados con funciones consideradas
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críticas para el normal desenvolvimiento de los aludidos nosocomios;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con  carácter transitorio  y  hasta la   provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en diversos Hospitales, dependientes del  Ministerio de Salud, a las
personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital correspondiente.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 1.547 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.154/08 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados con
funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con  carácter transitorio  y  hasta la   provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma  parte  integrante de la misma, en  las
 condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de PlantaPermanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.582 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, y el Expediente
Nº 75.809/08, y acumulados, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, diferentes establecimientos asistenciales, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con funciones
consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de dichos establecimientos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en diferentes establecimientos asistenciales, ependiente del Ministerio de
Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y
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que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado por sus
respectivos establecimientos asistenciales.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.586 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.721/07 y acumulado, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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
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Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con  carácter transitorio  y  hasta la   provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.587 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 16.318/06, ANEXO “I”, y II CUERPO, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diversos cargos, pertenecientes al Hospital “Dr. Braulio
Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 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
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
 dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº  1.590 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 33.567/07 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
varios cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento de la citada Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
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designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente de  Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General   
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.591 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
Visto: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 26.011/2007 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
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de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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 y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital general de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/2005.-
Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital general de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”.-
Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.-
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº  1.668 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 30.061/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
 
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la  presente  y  que, a todos sus efectos, forma  parte  integrante  de  la  misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
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Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
 Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº  1.669 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 209.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 30.643/09 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
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definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del  Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte  integrante de la misma, en las
 condiciones que se  señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón  General
 para  el  Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.670 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 30.022/09 y acumulados, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
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designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Designanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente
del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a
la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.676 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 46.523/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del
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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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a las
designaciones del señor Leonardo Ariel Álvarez, D.N.I. 24.800.058, CUIL.
23-24800058-9 y la señora Janett Canizares Bustillos, D.N.I. 18.845.776, CUIL.
27-18845776-8, hasta tanto no cumplimenten los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Art. 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Art 2°.- No se procederá a dar de alta a las designaciones de los señores Christian
Sebastián Badenas y D.N.I. 24.800.058, CUIL. 23-24800058-9 y la señora Janett
Canizares Bustillos, D.N.I. 18.845.776, CUIL. 27-18845776-8, hasta tanto no
cumplimenten los trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un
plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado
de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado
por el Hospital correspondiente.
Art 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 3º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.Art 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
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº  1.679 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 35.923/06 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con
funciones consideradas críticas 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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a las
designaciones del señor Gustavo Marcelo Rios, y las señoras Sandra Beatriz Di Sanzo,
y Verónica Graciela Viñas, hasta tanto no cumplimenten los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Art 1°.- Desígnanse interinamente con carácter   transitorio y hasta la   provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio
de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y
que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que
se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Art 2°.- No se procederá a dar de alta a las designaciones del señor Gustavo Marcelo
Rios, y las señoras Sandra Beatriz Di Sanzo, y Verónica Graciela Viñas, hasta tanto no
cumplimenten los trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un
plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado
de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada al interesado
por el Hospital correspondiente.
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Art 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 3º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Art 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.884 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.491/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 293-MSGCyMHGC/08, el Dr. Javier Hernán Gómez,
D.N.I. 22.502.368, CUIL. 23-22502368-9, ficha 383.881, fue designado con carácter de
reemplazante, como Médico de Planta de Hospital Adjunto (Cirugía General), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio
de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Adjunto (Cirugía General), titular, con 30 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. Maximiliano Adrián Gómez Bellaria, D.N.I. 24.114.192, CUIL. 20-24114192-7,
ficha 411.241, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General),
con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 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
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Maximiliano Adrián Gómez
Bellaria, D.N.I. 24.114.192, CUIL. 20-24114192-7, ficha 411.241, como Especialista en
la Guardia Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, según lo
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dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0800.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0806.Z.25 924, del citado
Hospital.
Titular del cargo el Dr. Javier Hernán Gómez, D.N.I. 22.502.368, CUIL. 23-22502368-9,
ficha 383.881.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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 1º, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.885 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 13.440/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. 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. Sofía Ana Palmero, D.N.I. 24.016.527, CUIL. 27-24016527-4, ficha 418.577;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Sofía Ana Palmero, D.N.I.
24.016.527, CUIL. 27-24016527-4, ficha 418.577, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.924, 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
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N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0706. Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 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).
Articulo 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
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.331 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 425-DGCySB/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 Ricardo
Nicolás Fonti, D.N.I. 13.827.503, CUIL. 20-13827503-6, ficha 285.078, a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ricardo Nicolás Fonti, D.N.I. 13.827.503, CUIL. 20-
13827503-6, ficha 285.078, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.B.04.0255.102, deja partida 9911.0040.A.B.04.0255.102, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.863 - PG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: El decreto n° 63-GCBA-2009 (B.O. 3119), la resolución n°
2-GCBA/UGRH-2009 (B.O. 3134) y el memorándum médico de fecha 08/06/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el decreto n° 63-GCBA-2009 se facultó al Ministerio de Hacienda para que, a
través de resolución conjunta con el titular de la jurisdicción competente, disponga la
validación que normalice la situación de agentes que por razones distintas a las
derivadas de causas legales o convencionales claramente especificadas por instituto y
con un plazo determinado, se encuentren en situación de no percepción de haberes
por períodos sin término, y cuando dicha situación se prolongue por mas de un período
de liquidación, según el plazo que establezca la reglamentación, todo ello una vez
verificado el cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 7°, 10° incisos
h), k) o), 12° y 14° de la Ley n° 471 y disposiciones legales y reglamentarias
complementarias,
Que por resolución n° 2-GCBA/UGRH-09 se establecieron las normas reglamentarias y
   de procedimiento necesarias para instrumentar las medidas dispuestas por el decreto
n° 63-GCBA-2009,
Que, el agente Augusto Segato, ( CUIL 20-10533096-1 ), ficha censal 223.536 quien
presta servicios en la Dirección de Patrocinio Jurídico Gratuito, usufructuó y agotó
licencia especial por largo tratamiento el 01/01/2009, conforme el art. 21 de la ley n°
471, por lo cual a partir de esa fecha dejó de percibir haberes,
Que la Dirección Medicina del Trabajo le otorga el alta médica a partir del 09/06/2009,
por lo cual la agente se reintegra a sus funciones en la fecha indicada, ello conforme
memo médico de fecha 08/06/2009,
Que, atento el alta otorgada, el Departamento Personal y Patrimonio dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa de este organismo confeccionó la nota
n° 136-DGTAPG-2009 con fecha 22/01/2009 por la cual se comunica la situación de la
agente por medio de formulario de estilo “Altas, Bajas y Modificaciones” a la ex
Dirección General de Recursos Humanos, Dirección Liquidación de Haberes,
Que el agente padeció una patología cuya consecuencia culmina con la amputación del
miembro inferior derecho bajo la rodilla,
Que el cumplimiento de lo establecido en el Art. 5° de la Resolución N° 2-UGRH-09
resulta sumamente dificultoso para la situación física del agente,
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Que, en consecuencia corresponde resolver la validación y normalización de la
situación de revista y haberes de la agente en cuestión desde la fecha de alta otorgada
por la Dirección Medicina del Trabajo, es decir a partir del 09/06/2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del decreto n°
63-GCBA-09,
 

EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.- Validar la situación de revista y normalizar la percepción de haberes del
agente Augusto Segato, ( Cuil n° 20-10533096-1 ), ficha censal n° 223.536, desde el
09/06/2009, conforme el alta médica acordada por memorando de fecha 08/06/2009,
cuya copia obra como constancia en anexo “I” de la presente, excluyéndoselo de los
alcances del artículo 5° de la resolución n° 2-GCBA/UGRH-09, en atención a su
condición física, producto de la patología padecida.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y notificación de la agente
Segato Augusto, pase a la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración
General. Cumplido, archívese. Tonelli - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 775 - MSGC-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 290-HQ/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Quemados, solicita la
transferencia del agente Daniel Edgardo Olivera, D.N.I. 10.832.644, CUIL.
20-10832644-2, ficha 299.931, proveniente de la Dirección General de Logística;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese aI agente Daniel Edgardo Olivera, D.N.I. 10.832.644, CUIL.
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20-10832644-2, ficha 299.931, al Hospital de Quemados, partida
4020.0100.S.B.02.0540.530, deja partida 2656.0000.S.B.02.0540.530, de la Dirección
General de Logística.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación y demás efectos remítase a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Montenegro - Lemus
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.310 - MAYEPGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 2.150-CGPC9/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el registro citado en el visto, la Dirección General Espacios Verdes, da cuenta
de la donación de que fuera objeto por parte de la Casa de Historia y Cultura de
Mataderos, de una placa realizada en mármol de Carrara, para ser colocada en la
Plaza Salaberry, recordando al Servicio de Voluntarios del ex Hospital Juan F.
Salaberry, cuyas dimensiones son 0,30 x 0,40 mts, con la siguiente leyenda:
HOMENAJE AL SERVICIO DE VOLUNTARIOS, DEL EX HOSPITAL JUAN F.
SALABERRY, C.H.C.M. // MATADEROS, 1889-14 DE ABRIL-2009;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00), adjuntando la repartición los formularios de
donación respectivos,
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura,
informó que desde el punto de vista histórico tomó conocimiento de la normativa y no
encuentra inconveniente en el texto de la placa;
Que el Decreto N° 1.815/91, establece en su artículo 1° que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General Espacios Verdes;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades otorgadas por la Ley N° 2.506 y los
Decretos N° 2.075/07 y N° 1.815/91,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

 
Artículo 1°.- Autorízase la colocación, en la Plaza Salaberry, de la placa donada por la
Casa de la Historia y Cultura de Mataderos, con la siguiente leyenda:
 

HOMENAJE AL SERVICIO DE VOLUNTARIOS
DEL EX HOSPITAL JUAN F. SALABERRY

C.H.C.M. // MATADEROS
1889-14 DE ABRIL-2009

 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al
interesado. Cumplido archívese. Piccardo - Lombardi
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 301 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 899-HGACD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, se amplía la competencia
asignada a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, facultándola para resolver
cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de dichas facultades conferidas está la de aceptar renuncias;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Liliana Carmen Campos, D.N.I.
11.896.326, CUIL. 27-11896326-7, ficha 322.840, presentó la renuncia a 06 horas
semanales, que desempeñaba como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio, presta conformidad, para realizar el acto
administrativo pertinente.
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación de la mencionada profesional.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Liliana Carmen Campos,
D.N.I. 11.896.326, CUIL. 27-11896326-7, ficha 322.840, a 06 horas semanales,
debiendo continuar revistando como Médica de Planta Consultor Adjunto (Pediatría),
titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 16 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 , la Carpeta Parte Nº
271199-DGCG/08, el Expediente 8817/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 8817/08 tramitó la licitación pública Nº 1242/2008 para la
adquisición de artículos de librería con destino a varias dependencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que mediante Disposición Nº 41-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma VISAPEL S.A. los renglones Nº 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11,
12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59,
60, 63, 65, 68, 69, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 94, 98, 101, 102, 103, 106, 107, 108,
109, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 142, 144,
146, 148, 149 y 150, emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 33572/2008;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 6 de noviembre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 27 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge del remito glosado en las actuaciones principales y en la Carpeta Parte
citada en el Visto;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del
contrato, correspondiendo tenerlas por acordadas de hecho en los términos del artículo
126 del Decreto 754/08, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
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reglamentario;
Que así entonces, surge de la Carpeta Parte Nº 271199-DGCG/08 y el Parte de
Recepción Definitiva adjuntado a la misma, que la recepción de los bienes allí
identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo previsto por la
Orden de Compra Nº 33572/2008;
Que en tal sentido, se verifica una mora de treinta y nueve (39) días respecto de los
bienes identificados en el Parte de Recepción Definitiva Nº 271199/08;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Carpeta Parte Nº 271199-DGCG/08 son, en concepto de mora en la
entrega, de pesos uno con 12/00 ($ 1,12.-) y, por rehabilitación del contrato, de pesos
uno con 86/00 ($ 1,86.-), lo que arroja un total de pesos dos con 98/00 ($ 2,98.-);
Que en cuanto a la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho se debe señalar que
ello obedeció a la necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del artículo 127 de la ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 135 de la ley 2.095, se da intervención a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter
de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Aplícase a la firma VISAPEL S.A., adjudicataria de la Orden de Compra Nº
33572/2008, multa de pesos dos con 98/00 ($ 2,98.-), en concepto de incumplimiento
de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del contrato, respecto del Parte de
Recepción Definitiva Nro. 271199-MJYSGC-08, adjuntado a la Carpeta Parte Nº
271199-DGCG-08, conforme lo previsto por los artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su
reglamentación
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el artículo 135 de
la Ley 2.095.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardarás
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 56 - DGTALMDE/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nacional Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70, los Decretos Nros. 8.828/78, 2.186/04 y 325/08, el Expediente Nº 30.561/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, se tramita la Contratación para la
realización de la obra pública: “Techos Naranja –Salón de Muestras de Arte-”, Avda.
Escalada N° 4501, Parque de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos setenta con 86/100 ($
374.570,86);
Que de acuerdo con ello la presente obra pública es de un monto menor conforme lo
previsto en el artículo 1° del Decreto N° 325/08;
Que el plazo para la ejecución de la obra es de noventa (90) días corridos, a contar
desde la fecha establecida en la orden de comienzo;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente, los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por el Decreto N° 8.828/78 y sus modificatorios, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para obras públicas menores, aplicable a las licitaciones
privadas o contrataciones directas de obras públicas, cuyo presupuesto oficial no
supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el sector de Obras y Mantenimiento dependiente de esta Dirección General
elaboró los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
documentación correspondiente para realizar el llamado a Contratación Directa en el
marco de la ley Nº 13.064, Artículo 9, inciso a).
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4.840/2009 para el día 28 de agosto de
2009 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
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Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la obra pública “Techos
Naranjas –Salón de Muestras de Arte-”, Avda. Escalada N° 4501, Parque de la Ciudad
de Buenos Aires, de conformidad con el régimen establecido en el Artículo 9, inciso a)
de la Ley Nº 13.064.
Artículo 3º.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 86/100 ($
374.570,86).
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en el Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en la Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 832, Piso 8°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10.00 a 17.00.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6º.- Dese al registro, 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. Exhíbase en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de esta
Dirección General. Comuníquese al Parque de la Ciudad y remítase al Área de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 
1353/GCABA/08 y la Resolución Nº 001/UPE/UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley citada en el Visto se establecieron los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector público de la ciudad;
Que mediante el Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se crea la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud;
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Que resulta necesario conformar una Comisión de Evaluación de Proyectos avocada
exclusivamente a la evaluación de ofertas referidas a los Servicios establecidos en el
Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE/UOAC/08; 
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley antes referida y su Decreto
reglamentario, los suscriptos se encuentran facultados para designar a los miembros
de la citada Comisión.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE SALUD
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Créase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, para los
Servicios establecidos en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE/UOAC/08.
Artículo 2°.- Desígnase como miembros titulares de la Comisión creada en el Art.
precedente al Cdor. Martín Mura (DNI 24.941.711), al Dr. Lisandro Agustín Greco (DNI
29.747.176) y al Lic. Edgardo David Cenzon (DNI 22.356.694) y como miembros
suplentes al Lic. Mauricio Butera (DNI 18.142.965) y a la Sra. Sandra Varela (DNI
14.563.992).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario - Nota N°2687-DGEV/09
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 15 de Agosto, en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona de
los Olivera.
 

 Félix De Alzaga
Director General

 
CA 120
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
   
Búsqueda de Expediente Nº 55238/1999, Presentación Agregar Nº 1 Exp. N°
55.238/99 y Nota Nº 6726-DGFOC/05 (Com. N° 5/09)  
   
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 55238/99, Presentación Agregar Nº 1
Exp. N° 55.238/1999 y Nota Nº 6.726-DGFOC/05.   
   

José Angel Baez
Director General  

   
CA 121  
Inicia: 10-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009  
 

   
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Registro Nº 4.126-MGEYA/08 (Com. N° 6/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Registro Nº 4.126-MGEYA/08.
 

José Ángel Baez
Director General 

 
CA  122
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta Nº 12-CEO/09 - Expediente Nº 35.087-SA/09
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Lic. Gustavo Coria - Dr. Juan Manuel Gallo - Dr. Pablo Tornielli - Cont. Karina Tur - Dra.
Marcela Rodríguez
Vencimiento plazo de impugnación: 14 de agosto de 2009.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General
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OL 2487
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 11-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21.010/09
 
Licitación Publica Nº 1.354.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.883/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles.
Objeto de la contratación: adquisición de muebles de oficina.
 
Firma preadjudicada:
Aceros Siderac S.A
Renglón: 1 - cantidad 2 unidades - precio unitario: $597 - precio total: $ 1.194
Renglón: 12 - cantidad 10 unidades - precio unitario: $ 446 - precio total $4.460
Total preadjudicado: Cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro, $ 5.654.
 
No se considera:
A.B.A. Equipamientos de Ana Belen Abraham - Oferta Nº 1 por no cumplimentar con el
art. 14 del pliego de cláusulas generales - presenta como garantía un pagare.
Itara S.R.L. - Oferta Nº 2 por precio no conveniente para el GCBA.
Alfagrama S.R.L. - Oferta Nº 3 por precio no conveniente para el GCBA.
Aceros Siderac S.A. - Oferta Nº 4
los renglones números. 3 a 7, 9, 10 y 13 por precio no conveniente para el GCBA.
FG Equipamientos S.R.L. - Oferta Nº 5 por no cumplimentar con el art. 14 del pliego de
cláusulas generales - presenta como garantía un pagaré.
Se deja constancia que el presente dictamen en lo que respecta a las especificaciones
técnicas fue confeccionado de acuerdo con los asesoramientos de las reparticiones
usuarias por tal motivo no pudo darse cumplimiento a lo estipulado por al Art. 106º del
Decreto Nº 754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor Luis Alberto Esposito, Jefe Depto. de
Contable DGTALMJYS - Irene De Nicolo, jefa Depto. Gestión de Compras y
Contrataciones - Romina Dos Santos, (F.C. 735619).
Vencimiento validez de oferta: 18/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Compras y Contrataciones, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3° piso, 1 día a partir de en cartelera.

 
Maria F. Mancini

O.G.E.S.E.- D.G.T.A. y L  
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OL 2479
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 44-HMIRS/09
 
Licitación Pùblica N° 1.567/09.
Dictamen de Evaluación N°1860/09.
Objeto de la contratación:   Fórmulas lácteas.
Apertura: 15/7/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas:  4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 1.846/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Axxa Pharma
S.A.- Poggi Raúl Jorge León - Sancor Cooperativas y Nutricia-Bagó S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Nutricia-Bagó S.A.
Renglón 1 : cantidad 6340 kg - p. unitario: $ 44,09 -  p.total: $  279.530,60
Renglón 2 : cantidad 12 Latas     p. unitario: $ 44,82-   p.total   $       537,84
Renglón 3: cantidad 60 cajas x 50U p:unitario $ 206,91 - p.total: $ 12.414,60
 
Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Mónica Waisman
 
 
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
 

Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2463
Inicia: 7-8-2009                                                          Vence: 10-8-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”

 
Reactivos de serología - Carpeta N° 24-HGAIP/09

Llámese a Licitación Pública N° 1.800/09.
Fecha de apertura: 14/8/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Serología.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2478
Inicia: 10-8-2009                                                              Vence: 11-8-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ. M. PENNA“
 
Adquisición Reactivos e Insumos para Hemoterapia con equipamiento - Carpeta
Nº 58/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.783/09, cuya apertura se realizará el día 14/8/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: Reactivos e Insumos para Hemoterapia con
equipamiento.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8.a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella M. Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2477
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 11-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA“
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Adquisición Reactivos e Insumos para Hemoterapia con equipamiento - Carpeta
Nº 59/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.784/09, cuya apertura se realizará el día 14/8/09, a
las 9.30 hs., para la adquisición de: Reactivos e Insumos para Hemoterapia con
equipamiento.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano.
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º
Piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella M. Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2476
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.348/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.940/09.
Fecha de apertura: 20/7/2009, a las 11 hs.
Ofertas presentadas dos (2): Medi Sistem S.R.L. y Bernardo Lew e Hjos S.R.L.
 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. (Arenal Concepción 4553, CABA).
Renglón: 1 - cant. 5400 det. - precio unitario: $ 3.29 - importe total: $ 17.766.
Renglón: 2 - cant. 5400 det. - precio unitario: $ 3.29 - importe total: $ 17.766.
Monto total de la preadjudicación $ 35.532,00
Encuadre legal: art. 108 Reglamentario Decreto Nº 754/08 Ley Nº 2.095/06
Anuncio de la preadjudicacion cartelera del Hospital Oftalmologico “Dr.Pedro
Lagleyze“, 3º piso, sito en Juan B. Justo 4151, CABA.
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Silvia B. Simon

Directora Adjunta Administrativa a/c
 

Nora M. Simon
Jefa Departamento Contabilidad
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Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

 
 
OL 2474
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ. M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 274/09
 
Acta de preadjudicación Nº 1.932/09.
Licitación Privada Nº 274/09.
Apertura: 8/7/09.
Objeto de la contratación: Química General
Ofertas presentadas: 11 (once) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y
a lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Los Chicos de
las Bolsas S.A., Poggi Raúl Jorge Leon, Lalanne Raul Angel, Insumos Cogland S.R.L ,
Cúspide S.R.L, Química Cordoba S.A, Winer Laboratorios, Bernardo Lew e Hijos, ETC
Internacional S.A, V. Tokatlian S.A. 
 
Firma preadjudicataria:
Los Chicos de la Bolsas S.R.L : Renglones: 1
V.Tokatlian S.A: Renglones: 2, 4, 12, 15,
Lalanne Raul Angel Renglones: 3,9,
Wiener Laboratorios S.A.I.C Renglones: 5,10,11,14,
Insumos Cogland S.R.L Renglones: 7,20
Química Cordoba: Renglones 16,,18,19.
Etc Internacional S.A Renglones: 17
El monto total de la preadjudicación es de pesos veinte cinco mil ochenta y uno con
cuarenta y tres Centavos ($ 25.081,43)
Anuncio de Preadjudicación: Art. 108 Reglamentario del Decreto 754/08 
 

Nora M. Petralli
Subdirector Médico (I)

 
OL 2475
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 11-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 

 
Adjudicacion- Carpeta Nº 9/09

 
Licitacion Publica 1186/09 
DISPOSICION Nº 161/09
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CLASE: Etapa unica
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnosticos 
Objeto de la licitacion: Insumos para laboratorio 
WIENER LABORATORIOS SAIC (Moreno 1850 Piso 2, Capital Federal)
Renglón: 1
Cantidad: 200
Precio Unitario: $ 0,85
Importe:$ 170.-
Renglón: 10
Cantidad: 156
Precio Unitario: $ 2,13
Importe:$ 332,28
Renglón: 12
Cantidad: 400
Precio Unitario: $ 0,26
Importe:$ 104.-
Renglón: 21
Cantidad: 375
Precio Unitario: $ 0,37
Importe:$ 138,75
Renglón: 22
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 0,65
Importe:$ 65.-
Renglon: 26
Cantidad: 60
Precio Unitario: $ 6.-
Importe $ 360.-

 
WM ARGENTINA SA (Carlos Pellegrini 1131, Capital Federal)
Renglón: 2
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1.558.-
Renglón: 3
Cantidad: 3
Precio Unitario: $ 256,60 Importe:$ 1.283.-
Renglón: 4
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1.558.-
Renglón: 5
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 147,40 Importe:$ 737.-
Renglón: 6
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1558.-
Renglón: 7
Cantidad: 4
Precio Unitario: $ 460.-
Importe:$ 1.840.-
Renglón: 8
Cantidad: 4
Precio Unitario: $ 460.-
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Importe:$ 1.840.-
Renglón: 9
Cantidad: 1500
Precio Unitario: $ 7,94
Importe:$ 11.910.-
Renglón: 11
Cantidad: 200
Precio Unitario: $ 0,21
Importe:$ 42.-
Renglón: 13
Cantidad: 250
Precio Unitario: $ 0,14
Importe:$ 35.-
Renglón: 16
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 9,20
Importe:$ 4.600.-
Renglón: 17
Cantidad: 250
Precio Unitario: $ 0,78
Importe:$ 195.-
Renglón: 19
Cantidad: 384
Precio Unitario: $ 10,06
Importe:$ 3.863,04
Renglón: 23
Cantidad: 200
Precio Unitario: $ 0,25
Importe:$ 50.-

 
Bernardo Lew e Hijos , (Combatiente de Malvinas 3087, Capital Federal)
Renglón: 14
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,07896Importe:$ 78,96
Renglón: 24
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 5,1459 Importe:$ 2.572,95.-
Renglón: 25
Cantidad: 420
Precio Unitario: $ 19,70678
I 5
mporte:$ 8.276,85.-
Renglón: 27
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,35
Importe:$ 350.-

 
Medi Sistem SRL (Concepcion Arenal 4555, Capital Federal)
Renglón: 28
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,124
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Importe:$ 124.-
Renglón: 29
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,048
Importe:$ 48.-
Renglón: 30
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,03187
Importe:$ 31,87
Total: $ 43.721,70.-(Son pesos cuarenta y tres mil setecientos veintiuno con 70/100). 

 
Juan C. Ortega

Director

Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 2482
Inicia: 10-8-2009                                                       Vence: 10-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Prórroga - Circular Modificatoria
 
Circular Nº 1
Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Procedimiento de Selección
Licitación Privada Nº 295/09.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Actuado: Carpeta Nº 90.536-MSGC/07.
Rubro comercial: servicios de mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos
telefónicos.
Objeto de la contratación: serv. adecuación y mant. central telefónica acto de apertura
Lugar/dirección: Hospital General de Agudos Ramos Mejía, Urquiza 609, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: 7 de agosto de 2009 a las 10 horas.
Descripción:
Texto de la circular aclaratoria o modificatoria:
Se prorroga de fecha de apertura para el día 12/8/09 a las 10 hs. y anulación de ítems
2.1.3. y 2.1.6., del pliego de especificaciones técnicas de reparación y mantenimiento
de la central telefónica.
Asimismo se deja constancia que el pliego consta de 2 renglones, tal como lo
especifica el pliego de bases y condiciones particulares a fs. 2.
 

Carlos Mercau
Director

 



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

OL 2464
Inicia: 7-8-2009                                                                                       Vence: 7-8-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de elementos de electricidad - Carpeta Nº 6.213-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.748/2009, cuya apertura se realizará el día 14/8/09, a
las 15 horas, para la adquisición de
elementos de electricidad, (cables, lámparas, tomas, etc.)
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y equipamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras- del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del
día 14/8/09.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras-
del Ministerio de Educación, sita en la
Av. Paseo Colon  255, 2º piso frente.
 

Guillermo G Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
 
OL 2481
Inicia: 10-8-2009                                                                    Vence: 10-8-2009

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1541/09.
 
Carpeta N° 5.345/09.
Licitación Pública N° 1.541/09.
Acta de Preadjudicación N° 2.007/09.
Rubro: Servicio de Correos, Encomiendas y Mensajería.
 
Firma preadjudicada:
Correo Andreani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 18.200 - precio total: $ 18.200
Total: $ 18.200 .
 
Fundamentos: Se preadjudica el Renglón 1 por oferta mas conveniente y
asesoramiento técnico efectuado por el área solicitante, a favor de la firma, Correo
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Andreani S.A. (Of. N° 6), por un importe de pesos dieciocho mil doscientos ($ 18.200).
La erogación total asciende a la suma de pesos dieciocho mil doscientos ($ 18.200).
Observaciones: no se consideran la oferta de la firma, internacional messenger
express S.A. (Of. N° 1)
por no presentar garantia de oferta y declaracion jurada de aptitud para contratar, y la
oferta de la
firma Fast Mail S.R.L. (Of. N° 4), por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el
pliego de bases y
condiciones segun asesoramiento tecnico realizado por el area solicitante obrante a fs.
204.
Vencimiento validez de ofertas: 13/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, (Dpto. Compras),
Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente).
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2480
Inicia: 10-8-2009                                                                    Vence: 10-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2396
Inicia: 31-7-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°139

Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de Arte -
Expediente Nº 30.561/09
 
Llamase a Contratación Directa Nº 4.840/09, a realizarse el día 28 de agosto de 2009,
a las 14 hs. para la Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de
Arte, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 9°, apartado A) de la Ley Nº
13.064.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados
y/o adquiridos, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Roque
Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: Podrán realizarse personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de esta Dirección Ge-neral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 15 hs. 
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 28 de
agosto de 2009, en que se realizará la apertura, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°.
 

Paula B Villalba
Directora General

 
 
OL 2489
Inicia: 10-8-2009                                                                         Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 31.814/09
 
Licitación Privada Nº 250-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.969/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: vestuario, equipos individuales e insignias.
Objeto de la contratación: adquisición de vestuario y textiles.
 
Firma preadjudicada:
 
A y M D´Esposito S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 39,50 - precio total: $ 19.750.
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 360.
Renglón: 3 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 49,90 - precio total: $ 6.986.
Renglón: 4 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $ 10.920.
Renglón: 5 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 18,30 - precio total: $ 18.300.
Renglón: 6 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 81.200.
Renglón: 7 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 79.800.
Renglón: 8 - cantidad: 4600 - precio unitario: $ 2,60 - precio total: $ 11.960.
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Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil doscientos setenta y seis ($
229.276).
 

Eduardo Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana

 
OL 2430
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones 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 cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre 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 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
 
 
En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
 

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

ANEXO
 
 
 
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de servicios de calibración 2º llamado - Expediente Nº 17.782/09
 
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: solicitud de servicios de calibración.
Resolución Nº 317-APRA/09
Efectúese el 2° llamado para el día 13 de agosto del corriente a las 14 hs.
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Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2486
Inicia: 10-8-2009                                                        Vence: 10-8-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de insumos para computación - Expediente Nº 32.969/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.700-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 14 de
agosto de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Insumos para Computación”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 32-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco mil doscientos sesenta ($ 35.260).
Plazo de ejecución: Inmediato, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de
compra.
Valor del pliego: sin valor. 
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 14 de
agosto 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 2473 
Inicia: 10-8-2009                                                                               Vence: 10-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Remodelación total de instalación eléctrica - Expediente N° 40.631/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 302-SIGAF/09, Obra Menor, cuya apertura se realizará
el 28/8/09 a las 10 hs., para la remodelación total de la instalación eléctrica, Edificio
DGESyC (Av. San Juan 1340), acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 53-DGESyC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: deberá retirarse copia del pliego aprobado,
hasta el día 28/8/09 a las 10 hs., en la Dirección General de Estadística y Censos, Av.
San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Fecha de visita a obra: 12 de agosto de 2009 a las 10.30 hs. y 21 de agosto de 2009
a las 10.30 hs. en el domicilio de Av. San Juan 1340, P.B.
Para mayor información contactarse al Departamento Administración (Unidad
Operativa de Adquisiciones) al 4307-6041/5661.
Presupuesto oficial: $ 350.370 (pesos trescientos cincuenta mil trescientos setenta).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 2365
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 10-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Computadoras - Carpeta Nº 69.202-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.792/09, cuya apertura se realizará el día 27/08/09, a
las 12 hs., para la adquisición de Computadoras.
Repartición destinataria: Subdirección General de Sistemas.
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 27/8/09 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director de Administración

OL 2470
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009

Ente de Turismo
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 32.979/09
 
Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF/09
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.935/09.
Acta de Preadjudicación Nº 5- UOA-ENTUR/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Agua en Bidones.
 
Firma adjudicada:
Uniser S.A.
Renglón único - cantidad: 768 unidades - precio unitario: $ 11,00 - precio total: $
8.448,00.
Total: pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 8.448,00).
 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 28/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2484
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 32.568/09
 
Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.925/09
Acta de Preadjudicación Nº 6- UOA-ENTUR-2009
Clase: etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Diseño, Provisión en Alquiler, Armado y
Desarmado de Stand para Feria Expoeventos 2009.
 
Firma adjudicada:
Crevent S.R.L.
Renglón único - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 29.960 - precio total: $ 29.960.
 
Total: pesos veintinueve mil novecientos sesenta ($ 29.960)
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 10/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2483
Inicia: 10-8-2009                                                                   Vence: 10-8-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 
Se declara fracasada licitación privada - Expediente Nº 48/09
 
Licitación Privada Nº 4/09.
Acta de Preadjudicación Nº 7/09
Adquisición de nueve (9) switches de comunicación para conmutador.
Se declara fracasada la licitación.
Memorando Comisión de Evaluación de Ofertas Nº 13/09.
Respecto al Expediente Nº 48/09, ratificamos la recomendación expresada por esta
comisión. Las alternativas uno y dos del oferente C4I S.A. no fueron tenidas en cuenta
en el momento de la evaluación porque no garantizan la conectividad con el parque
informático del organismo.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2468
Inicia: 7-8-2009                                                                                      Vence: 10-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de materiales eléctricos - Carpeta de Compras N° 18.307
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de materiales eléctricos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 15)” (Carpeta
de Compras N° 18.307).
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.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
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Servicios y Compras
 
BC 241
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 10-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.075
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.075 que tramita los “Trabajos de provisión e instalación de un sistema de detección,
alarma y extinción de incendio para el anexo 716 -Parque Patricios- sito en Av.
Caseros 2736, Ciudad Autónoma de Bs. As.” a la firma Electrotecnia GW S.A., en la
suma total de $ 52.250 más IVA (pesos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta más
IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, CABA, tel.: 4329-8811/10/09.
 

Silvina M. Rodríguez
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

Equipo Contrataciones Diversas
BC 247
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Carsegu S.R.L. con domicilio en Viamonte 1557, CABA. Representada
por José Ramón Lobo DNI 8.537.772 (socio gerente) transfiere la habilitación del
negocio de Garage Comercial para una capacidad máxima de (56) cincuenta y seis
cocheras, sito en Viamonte 1557, P,B. y P.A. CABA a José Ramón Lobo, DNI
8.537.772. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: José Ramón Lobo
 
EP 191
Inicia: 4-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Colonna, corredor público con oficinas en Av. Directorio N°·999 A., Cap. Fed.,
avisa que Maravillas Sociedad. de Responsabilidad Limitada, con domicilio legal en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 1.360 Cap. Fed., venden su negocio, de garage comercial y
transfieren la habilitación municipal del garage de negocios y ampliación sito en Hipólito
Irigoyen 1360 Cap. Fed., según Expediente N° 59.408-962 y 68.641-965 a
Construcciones Jumalo Sociedad Anónima con domicilio legal Boulevard Buenos Aires
N° 1171 piso 2° dto ” B” Luis Guillón Pcia. de Buenos Aires libre de toda deuda y/o
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gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficinas.
 

Solicitante: Juan Colonna
 
EP 192
Inicia: 5-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodriguez Peña Nº 617, 3º P, avisa
que Cesar Andres Giovagnoli, DNI Nº 27.115.752 domiliado en Peru Nº 327 - 7mo. P,
Dto.¨D¨ C.A.B.A., transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el local Restaurante, Cantina,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria , Expediente Nº: 39490/2003,
Carpeta Nº. 6331-2003 y autorización especial de Música y/o Canto con o sin
intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02.00, Disposición Nº. 722 DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expte. Nº 34490/ 2003 sito en Humberto Primero
Nº 473, P.B. Capital Federal. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
 
EP 195
Inicia: 5-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Universal Pizzas S.R.L. domiciliada en la Av. Rivadavia 8816, P.B.
C.A.B.A. transfiere la habilitación a Patricio Aspell domiciliado en la Av. Rivadavia
8816, Planta Baja, C.A.B.A. que funciona como: Comercio Minorista de Helados (Sin
Elaboración); Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista Elab. y
Vta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; habilitado
por Expediente N° 28405/1996. Reclamos de ley en el mismo domicilio del local.
 

Solicitante: Patricio Aspell
 
EP 196
Inicia: 6-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
María Esther Fernández, con domicilio en Defensa 767, 1° Piso, Dto “1” Transfiere la
Habilitación del local ubicado en Defensa 771, P.B. y sótano (UF. Nº 1), que funciona
como Galería de Arte (Por Expte. 43248/00) a Lelica Brenda Natalia Ávila, con
domicilio en Paraguay 522, 4° piso, Dto. “21”. Domicilio legal y reclamos de Ley, en el
mismo local.
 

Solicitante: María E. Fernández
 
EP 198
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Inicia: 7-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 36.088-DGRH/07
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente Ángel
Patrignani, CUIL 20-04874412, perteneciente a esta Subsecretaría, que por
Disposición Nº 754-DGRH/07, corre su Cese por Jubilación con Gratificación a partir
del 1° de julio de 2007, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º, del Decreto Nº
584/2005, (B. O. C. B.A. Nº 2.187).
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1158
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1.848-DGFSCIV/08
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor David
Martín Leiva, CUIL 23-18335012-9, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
342-MDSGC/09 que se lo declara cesante a partir del 1 de agosto de 2008, como
Auxiliar Administrativo, de la mencionada Dirección General, deja partida 4560.0000.A
A. 04.0080.101, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51. Inc. c) de la
Ley 471.

 
José Luis Acevedo

Subsecretario
 
EO 1159
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1157
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 12-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-321-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3340/3338, Partida Matriz Nº 321, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-321-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 1166
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-330-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3301 esq. Campana 202/220, Partida Matriz Nº 330, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 330-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1167
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-341-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 243, Partida Matriz Nº 341, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-341-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 1168
Inicia: 7-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 251/253, Partida Matriz Nº 342, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342-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 1169
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-368-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3365, Partida Matriz Nº 368, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-368-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 1170
Inicia: 7-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-409-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 441, Partida Matriz Nº 409, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-409-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 1131
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-789-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Gaona 3902, Partida Matriz Nº 789, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-789-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1171
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-838-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bacacay
3531/3537, Partida Matriz Nº 838, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-838-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 1172
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10301-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan Bautista Alberdi 5341/5343, Partida Matriz Nº 10301, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 10301-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 1173
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-33762-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tandil
6579, Partida Matriz Nº 33762, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-33762-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 1174
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-33856-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Pedro 6563/6561, Partida Matriz Nº 33857, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-33856-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 1176
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-33856-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Pedro 6569, Partida Matriz Nº 33856, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-33856-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 1175
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66698-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Murguiondo 4269, Partida Matriz Nº 66698, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-66698-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 1177
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66725-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Murguiondo 4381/4379, Partida Matriz Nº 66725, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-66725-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
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EO 1132
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-70734-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3646/3648, Partida Matriz Nº 70734, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-70734-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 1133
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-71137-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
León Suárez 2770, Partida Matriz Nº 71137, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-71137-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 1178
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-75741-DGR/07
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Martiniano Leguizamon 1436, Partida Matriz Nº 75741, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 75741-DGR/07, 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 1153
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-95192-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Rivadavia 8605, Partida Matriz Nº 95192, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-95192-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 1134
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-103593-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Chiclana 3239, Partida Matriz Nº 103593, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-103593-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-122246-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Federico Melo 511/535, Alfredo Palacios 910, Partida Matriz Nº 122246, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-122246-DGR/07, 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 1136
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-132938-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Donato Álvarez 972/976, Partida Matriz Nº 132938, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 132938-DGR/07, 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 1137
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-135493-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Fray
Cayetano Rodríguez 984/982, Partida Matriz Nº 135493, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 135493-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 1179
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-136665-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
536/538, Partida Matriz Nº 136665, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-136665-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 1180
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-137413-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Argerich
584, Partida Matriz Nº 137413, 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
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AT-137413-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 1138
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-143709-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 2686/2692, Partida Matriz Nº 143709, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-143709-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 1139
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-148182-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 1552, Partida Matriz Nº 148182, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT- 148182-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 1140
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-151693-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Castro Barros 1107/1109 esq. Av. San Juan 3802, Partida Matriz Nº 151693, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-151693-DGR/07, 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 1181
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-179585-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Vieja 4558, Yatay 922/966, Partida Matriz Nº 179585, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 179585-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 1141
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183309-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La Rioja
1024/1028, Partida Matriz Nº 183309, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-183309-DGR/07, 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 1113
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183779-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La Rioja
1527, Partida Matriz Nº 183779, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-183779-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 1182
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-195019-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Boedo
212/216, Partida Matriz Nº 195019, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-195019-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 1142
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-200873-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Rincón
43, Partida Matriz Nº 200873, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-200873-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 1143
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201139-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Rivadavia 2214, Partida Matriz Nº 201139, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-201139-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 1183
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-213190-DGR/08
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Humberto 1ro 1501/1507, Partida Matriz Nº 213190, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213190-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 1114
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-213434-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Cevallos 979/981, Partida Matriz Nº 213434, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-213434-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 1115
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-215850-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Chacabuco 710/714 P.B. 9, Partida Matriz Nº 215850, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-215850-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 1184
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-221262-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Peron 912/920, Partida Matriz Nº 221262, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 221262-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 1116
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-222883-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Montevideo 566/564, Partida Matriz Nº 222883, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-222883-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 1144
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-225016-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Angel Gallardo 69/71, Partida Matriz Nº 225016, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-225016-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 1117
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227985-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Apolinario Figueroa 64, Partida Matriz Nº 227985, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-227985-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 1118
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231105-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 3642, Partida Matriz Nº 231105, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-231105-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1145
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-237010-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tres
Arroyos 2388, Partida Matriz Nº 237010, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-237010-DGR/07, 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 1119
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240935-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Del Pino 4.293/4.295, Partida Matriz Nº 240935, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-240935-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 1120
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-242778-DGR/07
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en 12 De
Octubre 1760/1746, Partida Matriz Nº 242778, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-242778-DGR/07, 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 1146
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-247864-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Salvador M. Del Carril 2206, Gavilán 4090 , Partida Matriz Nº 247864, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-247864-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 1185
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-254659-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arregui
3045/49, Partida Matriz Nº 254659, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-254659-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1147
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255635-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 2776, Partida Matriz Nº 255635, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-255635-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 1186
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258192-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
1362, Partida Matriz Nº 258192, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-258192-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 1187
Inicia: 7-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258705-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Andalucía 3406, Partida Matriz Nº 258705, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-258705-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 1121
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258833-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 1.658 esq. Lausana 3305/3307, Partida Matriz Nº 258833, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-258833-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 1188
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259188-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 1747, Partida Matriz Nº 259188, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259188-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 1189
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265136-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
V. González 2683, Partida Matriz Nº 265136, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-265136-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 1148
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-267547-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 3823/3829, Partida Matriz Nº 267547, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-267547-DGR/07, 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 1190
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Inicia: 7-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269732-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Moran 3428/3426, Partida Matriz Nº 269732, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-269732-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 1191
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272539-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Campana
5230, Partida Matriz Nº 272539, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-272539-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 1149
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273724-DGR/08
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La
Blanqueada 5.250, Partida Matriz Nº 273724, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273724-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 1122
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273977-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Nicolás 4842, Partida Matriz Nº 273977, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273977-DGR/07, 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 1150
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-293605-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bruselas 1236/1242, Partida Matriz Nº 293605, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-293605-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1192
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307212-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Juárez 2192/2190, Av. Álvarez Jonte 4702/4718, Partida Matriz Nº 307212, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-307212-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 1151
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308502-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4439, Partida Matriz Nº 308502, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-308502-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 1193
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309466-DGR/08 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Gral.
Mosconi 4154/4150, Partida Matriz Nº 309466, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-309466-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 1152
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-310952-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1701, Partida Matriz Nº 310952, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-310952-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 1123
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-311339-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°175

Francisco Beiró 2391/2393, Zamudio 3505, Partida Matriz Nº 311339, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-311339-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 1154
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313056-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bahía
Blanca 1154, Partida Matriz Nº 313056, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313056-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 1194
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-314221-DGR/09 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Donado
1175/1185, Partida Matriz Nº 314221, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-314221-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 1124
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-314251-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paysandú 1883/1889, Partida Matriz Nº 314251, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-314251-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 1125
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-330451-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 3343, Partida Matriz Nº 330451, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-330451-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 1126
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-341469-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Mariscal
Antonio De Sucre 648, Partida Matriz Nº 341469, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-341469-DGR/07, 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 1127
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-348359-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Ibera
5225, Partida Matriz Nº 348359, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-348359-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 1155
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-354428-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Berthelot 3355, Partida Matriz Nº 354428, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-354428-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1156
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362273-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
Castellanos 4880, Partida Matriz Nº 362273, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362273-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 1161
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362620-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Ladines
2842, Partida Matriz Nº 362620, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362620-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 1162
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-362645-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Griveo
2949/2945, Joaquín Castellanos 4905, Partida Matriz Nº 362645, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362645-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 1163
Inicia: 7-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-364003-DGR/07 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Nazca 5312, Partida Matriz Nº 364003, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-364003-DGR/07, 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 1128
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-364353-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
5444/5440, Partida Matriz Nº 364353, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-364353-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1164
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-365418-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Albarellos 3142/3138, Partida Matriz Nº 365418, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-365418-DGR/07, 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 1195
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-373474-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
Cubas 2841/2843, Partida Matriz Nº 373474, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-373474-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 1196
Inicia: 7-8-2009                                                                                   Vence: 11-8-2009



N° 3233 - 10/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°181

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-403058-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bonpland 1553/1549, Partida Matriz Nº 403058, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-403058-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 1165
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-406371-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Conesa
669/671, Partida Matriz Nº 406371, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-406371-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 1129
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-416819-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Huergo
192/198 esq. Dorrego 2880, Partida Matriz Nº 416819, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
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concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 416819-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 1197
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421720-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Córdoba 4642, Partida Matriz Nº 421720, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-421720-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 1198
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421738-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Córdoba 4667, Partida Matriz Nº 421738, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-421738-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 1199
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432308-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Uriarte
1011, Partida Matriz Nº 432308, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-432308-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 1200
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-453465-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paraguay 663/665, Partida Matriz Nº 453465, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-453465-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 1130
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
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Citación - Expediente Nº 27.884/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Aurora Mabel Remon, DNI. 11.292.939, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 24 de agosto de 2009 a las 12 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 152/2008 que se instruye mediante
Expediente Nº 27.884/08 e Incorporado Expediente Nº 6859/2008 bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1160
Inicia: 10-8-2009                                                                                 Vence: 12-8-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 4409/09 (2167/D) Caraturada Barreiro, Silveria karina y otra por
infracción al art. 183 del C. P. 
 
Citación
 
Por Disposición de S.S. en la Causa N° 4409/09 (2167/D) seguida contra Barreiro,
Silveria karina y otra por infracción al artículo 183 del Código Penal, de este
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo
del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaria Única a cargo de la Dra. Beatriz Andrea
Bordel, (Tacuarí 138, piso 5°/Frente de esta Ciudad) se solicita publicar el edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe
“Ciudad de Buenos Aires…Cítese a Andrea Karina Cordero, con DNI 23.178.827,
mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaria Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…Fdo: Norberto R.
Tavosnanska, Juez. Ante mi: Santiago Matías Galán, Prosecretario Coadyuvante.”
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Santiago Matías Galán

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 1260
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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	Ministerio de Educación
	19666
	19607
	18650

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	19012
	18635

	Ministerio de Desarrollo Económico
	19916

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	19355
	19262
	19271

	Agencia de Protección Ambiental
	19842

	Secretaría Legal y Técnica
	18856

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	19353
	19816

	Ente de Turismo
	19627
	19628

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	19761

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	19398
	19818



	Edictos Particulares
	
	Particular
	19443
	19507
	19496
	19629
	19633



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Social
	19825
	19826
	19820

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	19640
	19641
	19644
	19646
	19647
	19555
	19648
	19649
	19650
	19651
	19653
	19652
	19654
	19556
	19557
	19655
	19578
	19558
	19559
	19560
	19561
	19656
	19657
	19562
	19563
	19564
	19659
	19565
	19532
	19660
	19566
	19567
	19661
	19536
	19537
	19662
	19538
	19568
	19539
	19540
	19569
	19541
	19542
	19570
	19663
	19571
	19664
	19667
	19543
	19668
	19669
	19573
	19670
	19671
	19574
	19544
	19575
	19673
	19576
	19694
	19577
	19545
	19579
	19695
	19546
	19547
	19548
	19549
	19580
	19581
	19635
	19636
	19637
	19550
	19638
	19696
	19701
	19639
	19553
	19702
	19718
	19719
	19720
	19554

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	19830

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	19908
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