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Poder Ejecutivo

Decretos

 
 
 

DECRETO N° 666/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.

 
VISTO: La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 787, la Resolución N° 50/MPyOP/07, la
Resolución N° 430/MDUGC/08, el Expediente N° 27.668/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 19 de abril de 2005, durante un control efectuado por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el vehículo Renault 19 dominio BRK-101, de titularidad del señor
Eduardo Carlos Bruno, D.N.I. N° 7.596.010, afectado a la Licencia N° 1.790 para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido
mientras prestaba servicio para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control, se libraron las Actas de Comprobación de
Infracción N° B-3903366, y N° B-3903426, verificandose que el vehículo estaba siendo
conducido por un chofer no habilitado y constando al dorso del Acta N° B-3903366, que
circulaba a baja velocidad y con la bandera “Libre” encendida;
Que el 03 de mayo de 2005, el señor Eduardo Carlos Bruno efectuó su descargo, en
donde manifestó que el señor Daniel Godoy, quien conducía el rodado al momento del
control policial, no se encontraba prestando el servicio de taxi, sino realizando un viaje
particular;
Que mediante la Resolución N° 50/MPyOP/07 del entonces Ministerio de Planeamiento
y Obras Públicas, se dispuso la caducidad de la licencia N° 1.790, otorgada al señor
Eduardo Carlos Bruno, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro;
Que la Resolución aludida fue notificada con fecha 27 de junio de 2007;
Que mediante Registro N° 832/MPyOP/07, la señora Mirta Beatriz Hernando D.N.I. N°
10.180.890, en su carácter de heredera y administradora de la sucesión del titular, en
representación de su hijo menor de edad, Juan Pablo Bruno Hernando, heredero del
señor Eduardo Carlos Bruno, titular fallecido de la licencia de taxi N° 1.790, interpuso
recurso de reconsideración;
Que la normativa aplicable al caso, Ordenanza N° 41.815, define en el artículo 1°, inc.
e) como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al
servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor
no titular autorizado por el titular de licencia mediante la tarjeta de chofer, conforme lo
determina la Resolución N° 87/MCBA-SPyS-1996;
Que del Acta de Comprobación de Infracción N° B-3903366, se desprendió que el
vehículo circulaba con bandera encendida, por lo que los argumentos vertidos por la
recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para explicar la infracción cometida,
por lo que correspondía la aplicación del régimen sancionatorio que prevé la Ley N°
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787;
Que la prueba ofrecida por la quejosa no era conducente a los fines de eximirla de la
sanción prevista en el Art. 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, modificado por el Art. 3°
de la Ley N° 787, toda vez que no resulta idónea para desvirtuar la prueba documental
que constituye el acta de comprobación por lo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico incoado contra la Resolución N° 50/MPyOP/07 del entonces Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas;
Que es de hacer constar que el acta de comprobación labrada por el funcionario
actuante no fue redargüida de falsedad, no teniendo las afirmaciones efectuadas por la
quejosa la aptitud para conmover el acto recurrido;
Que en virtud de tales argumentos, mediante el dictado de la Resolución N°
430/MDU/2008, se rechazó el recurso de reconsideración;
Que notificada dicha Resolución, la recurrente presentó mediante Registro N°
1325/MDU/2008, un nuevo escrito, el cual sin perjuicio del encuadre jurídico asignado
por la quejosa, debe ser tratado como una ampliación de los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio al de reconsideración contra los términos de la
Resolución N° 50/MPyOP/2007;
Que en tal entendimiento, es menester destacar que en su ampliación de fundamentos,
la recurrente no ha aportado ningún elemento de hecho y derecho que permitan rever
el acto impugnado;
Que por ello, la caducidad de la licencia dispuesta no resultó ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Mirta Beatriz Hernando D.N.I. N° 10.180.890, contra la Resolución N° 50/MPyOP/07
del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección
General de Transporte, la que comunicara a la Empresa Concesionaria Sociedad
Argentina de Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.) para su anotación en
el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
-RUTAX- y notificará al recurrente haciéndole saber que el presente acto agota la
instancia administrativa sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 119 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 673/09 
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 42.317 /2009, y el Proyecto de Ley N° 3.090, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 2
de julio de 2009 sancionó el Proyecto de Ley indicado en el Visto, por el que se
establece que la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor N°
24.240 y sus modificatorias, deberá proveer los formularios correspondientes a los
trámites que se realicen en su ámbito en el sistema Braille;
Que no caben dudas de que el Proyecto de Ley aprobado por la Legislatura persigue la
loable finalidad de dotar a las personas ciegas de formularios escritos en sistema
Braille, subyaciendo como idea principal que aquellos vecinos que poseen algún tipo
de capacidad visual disminuida puedan acceder plenamente al ejercicio de sus
derechos como ciudadanos, en este caso como consumidores;
Que, sin embargo, el procedimiento que se aplica actualmente en la Dirección General
de Defensa y Protección del Consumidor cautela de manera acabada tales derechos.
En efecto, los reclamos y denuncias que se presentan ante esa Dirección General, así
como las consultas pertinentes, se realizan con la intermediación de un agente de la
administración, quien se encarga de guiar a todo reclamante respecto del objeto de su
consulta o reclamo y, de ser pertinente, efectiviza la toma del mismo completando el
formulario correspondiente. La carga de los datos del formulario la realiza el agente por
intermedio de una computadora;
Que es así, entonces, que no hay formularios que el consumidor deba llenar por sí
mismo, por lo que la existencia - o no - de formularios impresos en sistema Braille para
que sean utilizados por personas ciegas carece en si mismo de efectividad, ya que no
será la persona ciega por sí la que deberá completarlos;
Que en este sentido, y en los no muy numerosos casos en los que una persona ciega
ha realizado reclamos ante la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, los agentes han asistido a estos ciudadanos, explicando en cada
momento los requisitos para que la denuncia pueda completarse, transcribiendo el
relato de los hechos y guiando al consumidor para que, luego de haber completado el
reclamo, suscriba el mismo junto con la rúbrica del agente público que lo ha asistido en
su denuncia o reclamo;
Que en función de lo expuesto, y toda vez que el mecanismo instaurado por la Ley de
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y
Usuarios (Ley N° 757), prevé que los formularios de denuncias sean completados por
el agente público y que asimismo dichas denuncias pueden efectuarse por medios
telefónicos, la medida que el proyecto en análisis establece podría justificarse si no
existiese una alternativa para que aquellas personas con disminución visual puedan
impetrar su reclamo, lo que no ocurre en los hechos;
Que por ello, y sin perjuicio de la importancia que tiene el dotar a las personas con
igualdad de recursos, en la actualidad no existen impedimentos de índole legal ni
fáctico para que las personas con disminución visual puedan presentar, interponer y
completar sus reclamos ante la Dirección General referida, por lo que la eventual
aplicación de la norma en examen no importaría cambios en la situación actual;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
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Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en virtud de los argumentos precedentemente expuestos corresponde ejercer el
mecanismo excepcional de veto establecido por el Articulo 87 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.090 sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de Julio de 2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
  

PROYECTO DE LEY N° 3.090
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- La autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y
modificatorias, deberá proveer los formularios correspondientes a los trámites que se
realicen en su ámbito en el sistema Braille.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N° 674/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Proyecto de Ley sancionado bajo el N° 3.101 y el Expediente N°
42.285/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en su sesión del día 2 de julio de 2009, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires sancionó el proyecto de Ley indicado en el visto, que prohíbe en el
ámbito del espacio público, como calzadas, aceras, bulevares, plazas, patios de recreo,
y en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad, el uso de sopladoras y otro
elemento de tecnología similar, para efectuar el barrido del mismo; debiendo el Poder
Ejecutivo adecuar los contratos existentes, alcanzados por la ley, en un plazo de 180
días corridos;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que el proyecto de Ley en cuestión amerita observaciones, en tanto afecta prima facie
el pleno ejercicio de atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo, en orden a
mantener un adecuado estándar de limpieza en el ámbito de la Ciudad;
Que este sistema de barrido con máquinas sopladoras no es utilizado de manera
permanente sino, por el contrario, de forma contingente, cada vez que por la magnitud
del evento se requiere de ese servicio, siendo en la mayoría de los casos utilizado en
lugares del espacio público de alta transitabilidad;
Que ello resulta necesario a la hora de realizar trabajos específicos, reduciendo el
tiempo que demandan las tareas, y evitando también la utilización de cuadrillas de
personal de limpieza, lo que genera, un considerable ahorro de recursos humanos a la
contratista, y por ende a la Ciudad de Buenos Aires, evitando erogaciones
innecesarias;
Que el análisis de los fundamentos tenidos en cuenta por la Legislatura al sancionar la
norma bajo examen no evidencia con claridad el daño o perjuicio que la utilización de
este tipo de aparatos habría de generar en el ambiente; ni se advierte la existencia de
antecedentes técnicos o científicos respecto de su relevancia;
Que a la hora de realizar una comparación con el universo de máquinas de combustión
de dos tiempos similares, como ciclomotores y motocicletas entre otros; no puede
deducirse que unas pocas maquinas sopladoras que se utilizan de manera excepcional
generen una contaminación capaz de dañar al ambiente;
Que a similar conclusión puede arribarse en materia de contaminación sonora,
respecto del uso de máquinas de corte de césped tales como motoguadañas o
bordeadoras, que utilizan tecnologías similares;
Que la Subsecretaria de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, ha entendido que la prohibición dispuesta por el proyecto de Ley en
análisis crea un obstáculo para el normal mantenimiento de la higiene urbana, no
generando beneficio alguno de manera sustancial;
Que, por su parte, la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
entiende que dicha prohibición resulta desproporcionada en relación con el uso que se
le da a dichos equipos y los efectos que resultan de dicho uso;
Que asimismo la citada Dirección General informa que se encuentra trabajando en una
comparativa de ruido entre diferentes equipos de sopladoras a fin de garantizar una
baja del 75% en la intensidad del ruido que generan estos aparatos, procediendo al
reemplazo por nuevos equipos si fuera necesario;
Que el uso adecuado de esta tecnología, ajustando su uso a los requerimientos de
mantenimiento del espacio público y del cuidado del ambiente, puede ser reglamentado
por normas de menor jerarquía;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
previsto en el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO]
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.101, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de 2009.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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
pase para su conocimiento y posterior trámite al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.101
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Prohíbese en el ámbito del espacio público, como calzadas, aceras,
paseos, bulevares, parques, plazas, patios de recreo, y en todas las dependencias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso de sopladoras u otro
elemento de tecnología similar, para efectuar el barrido del mismo.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo adecuará los contratos vigentes, alcanzados por la presente
ley, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
  

   
 

DECRETO N° 675/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.107 y el Expediente N° 42.544/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación tramita el Proyecto de Ley N° 3.107, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 2 de julio de
2009;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
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aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que el articulo 1° del citado proyecto de Ley establece que todos los órganos de la
Administración Central y demás entes allí mencionados deberán actualizar contenidos,
directorios y organigramas en sus páginas webs, incluyendo datos de localización de
las reparticiones, horarios de atención al público y funcionarios/as responsables en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contabilizados desde el acto o hecho que
produzca modificación alguna en la información, a fin de facilitar el acceso a la
información y la transparencia en la gestión de gobierno, conforme a lo establecido por
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2° del proyecto en análisis dispone que las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
aquellas instituciones u organizaciones de la sociedad civil que posean páginas webs y
que por cualquier medio estén vinculadas con servicios que brinde la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberán actualizarlas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 °
del mismo;
Que la Ley N° 104 consagra el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir
información adecuada de los órganos pertenecientes a la Administración Central,
Descentralizada, Entes Autárquicos, Organismos Interjurisdiccionales integrados por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades
Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el estado de la Ciudad tenga
participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder
Legislativo y del Judicial, en cuanto su actividad administrativa, y de los demás
Órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las instituciones y organizaciones de la sociedad civil mencionadas en el artículo
2° del proyecto en cuestión no se hallan incluidas en la normativa antes citada,
concluyéndose que, de exigírseles dichos extremos el Estado estaría interfiriendo en
cuestiones concernientes a la administración y dirección de las mismas;
Que en ese orden de ideas, y en atención al extenso alcance de los conceptos
utilizados por el legislador en oportunidad de redactar el texto en análisis, se torna
necesario un minucioso y delicado estudio previo de las consecuencias y efectos que la
norma pudiera ocasionar respecto de la injerencia del Estado en las relaciones de
carácter privado propias de la administración y dirección de las entidades mencionadas
en el artículo 2° del citado proyecto;
Que el artículo 3° del proyecto bajo examen establece como Autoridad de Aplicación a
la Subsecretaría de Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, creada por
Decreto N° 1.945/06, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, o el órgano que en
el futuro la reemplace;
Que el área mencionada no existe dentro de la estructura orgánica funcional vigente de
este Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 2.075/07;
Que cabe destacar que no se cuestiona la finalidad del Proyecto de Ley, sino el medio
empleado para alcanzar el fin propuesto;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
parcial previsto en el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.107, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 2 de julio de
2009, en sus artículos 2° y 3°.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 

LEY N° 3.107
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Todo órgano de la Administración Central de la Ciudad de Buenos Aires,
los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Organismos Intejurisdiccionales
Integrados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Empresas y Sociedades del
Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, Sociedades de
economía mixta, todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones
societarias, el Poder Legislativo, Judicial y Entes Públicos no Estatales y los demás
órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
deberán actualizar contenidos, directorios y organigramas en sus páginas web,
incluyendo datos de localización de las reparticiones, horarios de atención al público y
funcionarios/as responsables en un plazo máximo de diez (10) días hábiles
contabilizados desde el acto o hecho que produzca modificación alguna en la
información, a fin de facilitar el acceso a la información y la transparencia en la gestión
de gobierno, conforme a lo establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires y la Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública.
Art. 2°.- Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y aquellas instituciones u organizaciones de la sociedad
civil que posean páginas webs y que por cualquier medio estén vinculadas con
servicios que brinde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán actualizarlas de
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 1 de la presente ley.
Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de
Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, creada por Decreto N° 1945/06,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o el órgano que en el futuro la reemplace.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presenten Ley dentro del plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de su aprobación.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 65 - IEM/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 14-IEM/2008, la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2.557), promulgada
por decreto Nº 1772-GCBA/2006 (BOCABA Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
408-GCABA/2007 (BOCABA Nº 2.658), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), y el Acta de
Reunión del Consejo Directivo de fecha 31 de marzo de 2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el Visto tramita la prorroga del contrato de locación del
inmueble sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña N° 547, piso 4º de esta
Ciudad, que funciona como sede del Instituto Espacio para la Memoria, por el plazo de
un año a contar desde el 1º de abril de 2009 y hasta el 31 de Marzo de 2010;
Que mediante Resolución Nº 33-IEM/09 se aprobó la prórroga del contrato de locación
del inmueble mencionado;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 408-GCABA/2007 (BOCABA Nº 2658) reglamentario
de la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557) establece que para el caso de locaciones
administrativas de inmuebles de dominio de terceros, la repartición solicitante deberá
requerir al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación del valor locativo mensual del
inmueble seleccionado;
Que a la fecha del dictado de la Resolución Nº 33-IEM/09 no se había cumplimentado
el requisito del artículo 10 inc. f) del Decreto Nº 408-
GCABA/2007, por lo que corresponde dejar sin efecto dicho acto administrativo;
Que con fecha 19 de mayo de 2009 el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la
tasación del valor locativo del inmueble por un monto mensual de PESOS DIECISIETE
MIL ($ 17.000);
Que en el contrato de prórroga del inmueble sito en la avenida Presidente Roque
Sáenz Peña Nº 547, piso 4º de esta Ciudad, el valor locativo mensual es de PESOS
TRECE MIL QUINIENTOS ($ 13.500), inferior al que resulta de la tasación del Banco
Ciudad de Buenos Aires;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602);
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 

ARTICULO 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 33-IEM/09.
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ARTICULO 2º.- Apruébese la prorroga por el plazo de un año del contrato de locación
del inmueble sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña Nº 547, piso 4º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como sede del Instituto Espacio para
la Memoria, en los términos del contrato que como Anexo forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTICULO 3º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con
cargo al ejercicio en curso de ejecución.
ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Carega
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 86 - IEM/09
 

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08, la Resolución Nº
66/IEM/2009, la Resolución Nº 79/IEM/2009, la Disposición Nº 121/DGCyC/09 y la
Carpeta N° 36/IEM/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Instituto Espacio para la Memoria tramita la adquisición
de Elementos de Seguridad para las distintas sedes;
Que, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución
Nº 66/IEM/09 autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Contratación y mediante Resolución Nº 79/IEM/09 aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
Que, por Disposición Nº 121-DGCyC-09 se dispuso el llamado a Contratación Menor
Nº 13/DGCyC/09 para el día 31 de Julio de 2009 a las 11,00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095;
Que, en la fecha establecida se realizó la Apertura de ofertas labrándose el Acta de
Apertura Nº 20/2009.-
Que, en razón de cuestiones de índole estrictamente operativas, resulta conveniente
dejar sin efecto dejar sin efecto la Contratación bajo análisis y disponer un nuevo
llamado para la adquisición que nos ocupa;
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Contratación Menor Nº 13/DGCyC/09 realizada con
fecha 31 de Julio de 2009 a las 11,00 hs.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos
de realizar un nuevo llamado a Contratación Menor con destino a la Adquisición de
Elementos de Seguridad para las distintas sedes de este Instituto.
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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.-
Artículo 5º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a las firmas
interesadas.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Careaga
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.321 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 85-SDGRBID-2009
 
CONSIDERANDO :
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las 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,
aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 
 

ANEXO
 
 
 



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
  

RESOLUCIÓN Nº 771 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.070/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 615/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente Sumario Administrativo fue ordenado por la ex Secretaría de Justicia y
Seguridad Urbana, mediante Resolución Nº 756-SJySU/04 (fs. 23 y vta), a fin de
investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en relación con el presunto abandono del servicio por parte del agente
Williams Oscar Morales, F. Nº 277.309;
Que según surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes informó a la Superioridad (fs. 1), que se recibió un llamado
telefónico del agente Ricardo Pérez, quien se desempeña en el Edificio de la Sede de
Gobierno, manifestando que el agente Williams Oscar Morales, F. Nº 277.309 se hacía
dar el presente al servicio de módulos a las 06:00 horas y concurría a su guardia entre
las 9:00 y 10:00 horas. Asimismo, hace saber que comisionó al Jefe a cargo de la
Jefatura de Servicios, Sr. Enrique Rodríguez, a fin de que constatara lo manifestado
telefónicamente por el agente Pérez. Por su parte, el agente Rodríguez efectuó el
control de servicios el día 27 de julio de 2004 y constató en el Libro de Novedades que,
a las 9:10 horas, Morales tenía registrado su presentismo, encontrándose en ese
momento en el sector de vestuario uniformándose;
Que consultado, Morales informó que recién llegaba al lugar. También se dejó
constancia que el Jefe a cargo del Turno, Víctor Ferrarotto, manifestó que la encargada
del Turno del Servicio, Angélica Mora (F. Nº 278.873), había trasmitido el presente del
agente Morales a la Jefatura del Turno a las 06:20 horas. Se destaca en dicho informe
que la agente Mora manifestó haber incurrido en error involuntario al transmitir el
presente de Morales y que ambos agentes fueron desafectados del objetivo Sede de
Gobierno;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Jefe de División
a/c Área Operativa Jefe de Servicios, Enrique Andrés Rodríguez (fs. 28 y vta), quien
ratificó el contenido y firma de las constancias obrantes a fs. 2, 3, 8 y 13, y anotaciones
de fs. 12 in fine, (actualmente fs. 13). Explicó que las constancias de fs. 2 y 3 son
partes de control de asistencias que completó en ocasión de efectuar la verificación
llevada a cabo en la Sede de Gobierno el día 27 de julio de 2004, a pedido del Director
General De Cunto. Agregó que la documentación de fs. 11, corresponde al Libro de
Novedades donde los agentes deben consignar su firma como constancia de su
presencia y se encuentra en la oficina de guardia, siendo responsables del mismo en el
Turno “B“ la agente Angélica Mora, en el horario de 6:00 a 13:00 horas, de lunes a
viernes. Refirió que el Jefe de Turno informa las novedades vía telefónica, por Movilink
o HT, teniendo a la vista el Libro de Novedades, con las firmas de los agentes
presentes. Señaló que el agente Morales cumplía módulos y al culminarlos,
comenzaba su jornada ordinaria;
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Que oficiada la Dirección General de Custodia de Edificios y Seguridad de Bienes,
remitió copia del Parte Diario de Asistencia Servicios Adicionales, donde consta que el
día 27 de julio de 2004, el agente Williams Morales cumplió horario de módulo de 06:00
a 12:00 horas (fs. 31/32), con detalle del resto de los agentes que prestaron servicio de
módulo, el citado día (fs. 34/37) y la nómina del personal que se desempeñó en el
objetivo Sede de Gobierno;
Que a fs. 43 y vta se recibió declaración testimonial al agente Daniel Eduardo Brunetti,
quien se desempeña a cargo del Área Módulos en la Dirección General de Custodia de
Edificios y Seguridad de Bienes. El deponente ratificó la firma y el contenido de la
actuación obrante a fs. 31 y explicó que los agentes dependientes de Custodia de
Edificios, poseen dos tipos de jornadas a cumplir, la ordinaria y la de módulos. La
primera tiene cuatro turnos, correspondiéndole al agente Morales, el Turno C, de 12:00
a 19:00 horas. Dijo que a la época de los hechos y concretamente en la Sede de
Gobierno, el sector a su cargo otorgaba una cantidad límite de módulos, de la cual no
podían excederse, y el Jefe disponía de ellos, conforme a las necesidades operativas.
Que el Jefe en la mencionada sede era Morales. Refirió que la Dirección General de
Custodia de Edificios y Seguridad remite los antecedentes a Liquidación de Haberes
para que liquide los salarios, basándose en los registros de presentismo y, en caso de
alguna anomalía, recurren al Libro de Novedades de los agentes que están en las
sedes de los objetivos. Destacó que el monto total de módulos que recibe debe
repartirlo entre los distintos servicios a cubrir, y que la distribución la hace teniendo en
consideración la existencia de feriados, lo que demandaría más módulos a utilizar;
Que a fs. 50 y vta, se recibió declaración testimonial al Jefe del Turno “B“, Víctor
Alejandro Ferrarotto, quien ratificó el contenido de las actuaciones de fs. 6, 7, 9 y 32.
Expresó que, dentro de su turno, recibe telefónicamente todos los presentes, sean de
jornada diaria como de módulos. Explicó que en todos los servicios existe el Libro de
Novedades donde se registran fecha, servicio, personal, horarios, y se asienta el
presentismo (módulos y jornada ordinaria) de los agentes, como las novedades de
servicio. Explicó que hay planillas que están en la Jefatura de Turno, donde está
anotado el módulo que realizará cada agente, el cual es notificado por anticipado. Dijo
que, en general, hay un solo agente en cada objetivo y da su presente en forma
individual, pero en los objetivos donde hay más agentes, se designa un encargado para
que trasmita el presente, tarea que hace en base al registro de firmas que tiene a la
vista. Refirió que los módulos se otorgan en general, por 10 ó más días, incluso un
mes, en el mismo horario para cada día y todos los días corridos;
Que requerida información a la Dirección General de Custodia de Edificios y Seguridad
de Bienes, a fs. 55 comunicó que al Destacamento Sede de Gobierno, se le asignaban
120 horas mensuales, que el Jefe Morales distribuía de acuerdo a las necesidades
operativas del organismo, y adjuntó liquidación definitiva de los meses de junio, julio y
agosto de 2004 (fs. 56/107);
Que llamada a prestar testimonio, a fs. 114 y vta. declaró Claudia Mónica D'Onofrio,
administrativa en la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
manifestando que prestó servicios como Jefa a cargo del Área Administrativa de la
Dirección General de Custodia de Edificios y Seguridad de Bienes, hasta el mes de
julio de 2006. Aclaró que la función de su área era recepcionar el presentismo a través
de la Jefatura del Turno, ubicada en la sede del organismo y no la programación de
módulos que era esa tarea específica del área módulos, a cargo de Daniel Brunett. Dijo
que el agente Morales estaba a cargo del Destacamento Sede de Gobierno, y era
quien distribuía los módulos según la necesidad del servicio. Que como Jefe, Morales
creería que no tenía un horario fijo de módulos ya que, por el objetivo en que estaba, a
veces quería quedarse de noche y, en esas ocasiones, fuera de su horario ordinario
cubría módulos. Explicó que en dicha sede, se cubrían normalmente todos los
módulos, antes o después del horario ordinario de los agentes, si bien podía ocurrir que
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los agentes cubrieran algunas horas de módulos antes y otras después de su turno
ordinario. Señaló que cada agente hacía 6 horas diarias de módulos más el ordinario,
pero había casos que no hacían esas horas siendo el máximo de 6 horas. Agregó que
el llamado telefónico de quien dijo ser el agente Pérez, no fue recibido en su área, y
que por comentarios no fue reconocido quién era y que el informante no mencionó que
era agente de la Dirección de Seguridad;
Que en su declaración testimonial de fs. 115, Ricardo Héctor Pérez, chofer de la
Dirección General Guardia de Auxilio, sostuvo que desconoce por completo la
denuncia efectuada en su nombre, y que no fue él quien la hizo, aclarando que no
presta servicios en la Dirección General de Seguridad desde el año 1992 y nunca
cumplió funciones en la Sede de Gobierno;
Que a fs. 119 y vta., se recibió declaración informativa al agente de seguridad Williams
Oscar Reinaldo Morales, quien manifestó que a la época del hecho que se investiga,
prestaba servicios como Jefe de Destacamento en el objetivo Sede de Gobierno, de
lunes a viernes, en el horario ordinario de 12:00 a 19:00 horas, y además, efectuaba
servicios por módulos todos los días. Explicó que como Jefe de Destacamento tenía
todos los turnos a su cargo y por consiguiente, podía trabajar los módulos en cualquier
horario, tanto antes como después del ordinario. Que no tenía una cantidad de horas
módulos diarios predeterminados sino que, según el día y las necesidades, hacía las
horas módulos que fueran necesarias, pero existía un tope mensual que no recuerda
cual era. En cuanto al día 27 de julio de 2004, dijo que fue un caso excepcional que
haya ingresado a las 9:00 horas, y que podía ingresar en ese horario una vez cada
tanto. Aclaró que en el momento en que se efectuó la auditoría, el declarante no había
firmado el Libro de Novedades registrando su asistencia, ni figuraba en el casillero el
horario en que hora entraba, que recién lo completó en presencia del Jefe Enrique
Rodríguez, por lo que el presente lo pasó la agente Mora por error, ya que en el Libro
no figuraba nada. Agregó que la denuncia anónima fue recibida el mismo día en que se
constituyó la auditoría;
Que en razón de existir mérito suficiente, a fs. 120 se decretó la indagatoria de la
agente Angélica Catalina Mora, F. Nº 278.873, agregándose ficha de antecedentes (fs.
127) y concepto de “Bueno“ (fs. 125). En dicha declaración, obrante a fs. 123 y vta., la
agente Mora, ratificó lo expresado en el acta de fs. 48, que le fue exhibida en ese acto,
en la cual sostuvo que el día 27 de julio de 2004, en calidad de encargada del servicio
le correspondió completar los nombres de los agentes para que pudieran registrar sus
firmas. En base a un listado previo, la dicente conocía quienes eran los agentes que
harían módulos, pero esta modalidad no se aplica con los jefes (como el caso del
agente Oscar Morales), ya que eran ellos quienes disponían de sus propios módulos
conforme las necesidades operativas que se presentaran. Expresó que, habitualmente,
entre las 6:00 y las 6:30 horas, le pasaba telefónicamente el presente al Sr. Ferrarotto,
Jefe de Turno, y que la información la daba en base a la firma que los agentes
consignaban en el Libro de Novedades, y que tenía a la vista. Aclaró que no informaba
detalladamente los nombres de los agentes, sino solamente las novedades. Explicó
que el día en cuestión, no había ninguna novedad respecto de los agentes con jornada
ordinaria y supone que así habrá trasmitido la información a la Jefatura. En cuanto a
los agentes que cumplieron módulos en el horario de las 06:00 en adelante, la dicente
señaló que debió comunicar a la Jefatura, el nombre y número de ficha de cada uno de
ellos. Respecto del agente Morales, la deponente sostuvo que como es su jefe, ella no
completa su horario en el Libro de Novedades, ni detalla nombre y número de ficha a la
Jefatura. Agregó que pudo haber salido la información de ese día sin novedad, ya que
no se sabía de antemano qué módulo iba a cumplir porque era el Jefe de
Destacamento;
Que a fs. 129, se le notificó a la sumariada Mora el cargo de: “En su carácter de
encargada de Turno del Destacamento Sede de Gobierno, haber pasado el día 27 de
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julio de 2004 entre las 06:00 y 6:30 horas, el presente mediante la forma de estilo, del
agente Williams Oscar Morales, pese a que éste no había ingresado aún a su puesto
de trabajo, hecho que ocurrió alrededor de las 09:00 horas“;
Que la sumariada presentó su defensa a fs. 130, y como testigo de descargo
depusieron Rubén Eduardo Dillullo (fs. 134) y Leonardo Marcelo Medina (fs. 135);
Que a fs. 137, se dió por decaído el derecho de presentar alegato a la agente
sumariada Mora, atento haberse operado el vencimiento del plazo oportunamente
otorgado;
Que cabe señalar que los antecedentes y elementos reunidos en la investigación
permiten tener por acabadamente demostrado el accionar disvalioso de la agente
Mora;
Que en su defensa (fs. 130), la encartada expresó que al momento en que el Jefe de
Turno, Víctor Ferrarotto, le preguntó por el servicio del día 27 de julio de 2004, le
contestó “el servicio sin novedad“. Asimismo destacó que fue el Jefe a cargo de la
Jefatura de Servicio Sr. Enrique Rodríguez, quien se presentó en el Servicio, buscó al
agente Morales, y le dijo al Sr. Ferrarotto que Morales recién había llegado al lugar,
razón por la cual hizo firmar el Libro de Novedades con el horario de llegada. Sin
embargo, la nota del Jefe de Turno Ferrarotto (fs. 9), ratificada por él a fs. 50 y vta.
consignó que la encargada de Turno “B“ en el objetivo Sede de Gobierno, comunicó
por el teléfono directo con el sistema de manos libres al Jefe de Área Operativa, que a
las 06:20 aproximadamente, se encontraban presentes los agentes Banasco, Juan,
Morales, Oscar y Papalardo, Luis;
Que por su parte, el Jefe de División a/c Área Operativa Jefe de Servicios, Enrique
Andrés Rodríguez asentó en el Libro de Novedades (fs. 12/13), y lo ratificó a fs. 28 y
vta., que a las 09:10 horas, encontró al agente Morales uniformándose en el vestuario,
porque recién ingresaba. Y que al preguntarle a la agente Mora sobre la hora en que
dió el presente de Morales, ésta manifestó que a las 07:00 horas, mientras que el jefe
de Turno dice que Mora, le trasmitió el presente a las 06:00 horas;
Que en oportunidad de prestar declaración indagatoria (fs. 123 y vta), la encartada
ratificando lo declarado en su informativa de fs. 48 y vta., sostuvo que no había
novedad respecto de los agentes con jornada ordinaria, y supone que así habrá
trasmitido la información a la Jefatura. Y en su respuesta al pedido de explicaciones
que le efectuó la Superioridad, Mora afirmó a fs. 7 y vta., que por error involuntario fue
agregado en el cuadro de asistencia, el Sr. Jefe de Destacamento Oscar Morales,
destacando que la grilla del presentismo no se encontraba firmada, ni siquiera puesto
el horario de entrada;
Que tales argumentaciones son insostenibles. Aducir que, por error involuntario no
trasmitió la información correcta, se contradice con lo estipulado en el Parte Diario
Asistencia de Servicios Adicionales (fs. 94) donde el agente Morales figura como
integrante presente de la dotación de ese día (27/7/04), en el Turno “C“, de 06:00 a
12:00;
Que tampoco es razonable alegar que como Morales era su jefe y disponía de sus
propios módulos conforme las necesidades operativas que se presentaran, no
completaba su horario en el Libro de Novedades, ni detallaba nombre y número de
ficha a la Jefatura, toda vez que según su propia versión, la encartada no sólo conocía
de antemano quienes eran los agentes que harían módulos, ya que tenía un listado
previo, sino que ese día debió comunicar a la Jefatura, el nombre y número de ficha de
cada uno de los agentes que cumplieron módulos en el horario de las 06:00 en
adelante. De todos modos, estaba expresando una falsedad, porque Morales no había
aún ingresado, más allá de que utilizara o no el Libro de Novedades;
Que en cuanto a los testigos ofrecidos por la sumariada, coinciden en que el día 27 de
julio de 2004, el agente Morales estuvo cambiándose de ropa para iniciar su jornada
laboral a las 9:00 horas. Dillullo por su parte, expresó que Morales no tenía horario fijo
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porque era el Jefe de Destacamento y debía quedarse según la situación del servicio, y
Medina manifestó que Rodriguez le dijo que debía salir de testigo de que Morales
había llegado a las 09:00 horas, pero en nada aluden a la errónea información que
trasmitió la sumariada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº PG 43.257/08, mediante el cual aconsejó
que por todo lo anteriormente expuesto se encuentra acreditado en forma fehaciente
que el día 27 de julio de 2004, la agente Mora pasó el presente del agente Williams
Oscar Morales (F. Nº 277.309), a las 06:20 hs. pese a que éste no había ingresado aún
a su puesto de trabajo, hecho que ocurrió alrededor de las 09:00 horas, incumpliendo
las obligaciones establecidas en el Art. 10 inc. a) y f) de la Ley Nº 471,
correspondiéndole una sanción temporal al respecto, ajustada a la gravedad de los
hechos y teniendo en cuenta como factor atenuante su falta de antecedentes y su buen
concepto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con quince (15) días de suspensión a la agente Angélica
Catalina Mora, F.C. Nº 278.873, Agente de Seguridad de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, en orden al cargo de: “En su carácter de encargada
de Turno del Destacamento Sede de Gobierno, haber pasado el día 27 de julio de 2004
entre las 06 y 06:30 horas, el presente mediante la forma de estilo, del agente Williams
Oscar Morales, pese a que éste no había ingresado aún a su puesto de trabajo, hecho
que ocurrió alrededor de las 09:00 horas“, siendo su conducta violatoria del Art. 10
incs. a) y f) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el Art. 47 inc. e) del mismo cuerpo
normativo.
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Seguridad Urbana, deberá verificar si la agente
Angélica Catalina Mora, F.C. Nº 278.873, se encuentra amparada por el marco
normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
que promueva la acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los
mismos fines, para su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro
 
  

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.480 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 

VISTO: la Carpeta N° 4073- MEGC-09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
 escolares dependientes de la Dirección de Educación Inicial, en cuanto ellas
constituyen  la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la  demanda educativa;
Que la totalidad de los establecimientos y Supervisiones 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 Escolar 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;  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 Educación Inicial y sus
 correspondientes Supervisiones, que como Anexo (fs.05 a fs. 474) 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 Sección y Maestro
Celador  al frente de alumnos, que de no cubrirse afectarían la prestación del servicio
educativo. La  solicitud deberá contar con la autorización expresa de la Supervisión,
Dirección de  Educación Inicial, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y
Subsecretaría de  Inclusión Escolar 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
Escolar 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 Educación Inicial,
Recursos Humanos  Docentes y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
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ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

 
RESOLUCIÓN N 476 - MDUGC/09
 

Buenos Aires,16 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 398/2008, el Decreto Nº 479/2008, el Decreto Nº 948/2008, el
Decreto Nº 1.123/2008, la Resolución Nº 801-MHGC/2008, su modificatoria Resolución
Nº 2.849-MHGC/2008 y el Reg. Nº 7164 DGTránsito/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 755-SIyP-2005 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación
Pública Nº 354/2004, que tramitara por Expediente 61.912/2002, y se adjudicó a la
empresa SUTEC S.A. la Obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa – Plan SL.2/2002, Sección 5”;
Que la mencionada empresa ha solicitado la redeterminación provisoria de los precios
del respectivo contrato, invocando los Decretos Nos. 398/GCBA/2008 y
479/GCBA/2008 que establecen tal mecanismo, y la Resolución Nº
801-MHGC/2008que lo reglamenta y su modificatoria la Resolución Nº
2.849-MHGC/2008;
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3º.
de la Resolución No. 801-MHGC/2008, modificado por el artículo 1º. de la Resolución
No. 2.849-MHGC/2008;
Que, la Jurisdicción Comitente, del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección
General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, ha tomado la
intervención prevista por el artículo 2º. de la Resolución Nº 2849 MHGC/2008,
produciendo al efecto los informes Nº 10883/08 y 11563/08;
Que el ritmo de las obras responde en un todo a las previsiones contractuales, planes
de trabajo e inversión y la empresa contratista ejecuta en tiempo y forma las distintas
tareas que se le encomiendan, no registrándose atraso alguno, conforme lo informado
por la DGT, en su informe No. 10.883/08;
Que, la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la
redeterminación provisoria de precios solicitada.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Nº 1.123-DGBA/2008, el Decreto Nº
948-GCBA/2008 y la Resolución Nº 2.849-MHGC/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º - Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº
398/GCBA/2008, la solicitud de redeterminación provisoria de los precios contractuales,
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interpuesta por la firma SUTEC S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 354/2004,
para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa” – Plan
SL.2/2002, Sección 5, estableciéndose la misma en un 40,00% (Cuarenta por ciento),
del valor básico contractual faltante de ejecutar al 31 de mayo de 2008 y comprensivo
de las variaciones de precios Nº 4, 5 y 6, que se detallan en el Anexo I, que es parte
integrante de esta Resolución.
Artículo 2º.- La erogación presupuestaria que demande la presente se imputará al
ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3º.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa SUTEC S.A. los términos de
la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo Nº 8 de la
Resolución Nº 801-MHGC/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese
a la Dirección General de Tránsito para su agregación al expediente autorizante de
obra. Chain
 
 
 

ANEXO
 

  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
  
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 422 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.

 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios, lla Resolución N° 100-MDEGC/09, el Expediente N° 54.531/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación del inmueble ubicado en la
Avenida Paseo Colón N° 315, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la locación de que se trata resulta necesaria y urgente a fin de que la
Subsecretaría de Deportes pueda cumplir eficazmente con sus Responsabilidades
Primarias;
Que la Dirección General de Administración de Bienes informó oportunamente que no
existen inmuebles disponibles en la zona de microcentro y/o macrocentro de la Ciudad
que posean el espacio requerido;
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Que se ha seguido el procedimiento que para estos casos establece el Art. 28 Inc. 1) y
8) de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y su
Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que la administración central de la Subsecretaría de Deportes con la Dirección General
de Infraestructura y Actividades Deportivas, y con la Dirección de Gestión y
Planificación Deportiva, funcionaron conjuntamente en los Pisos 8° y 9° de Cerrito 268;
Que a partir de enero de 2008, tanto la Subsecretaría como sus Direcciones se
trasladaron a Moreno 1170, debiendo una de sus Direcciones – DGPD – volver a
instalarse en Cerrito 268, por inconvenientes de espacio;
Que es ilustrativo señalar que la Subsecretaría mencionada cuenta con
aproximadamente doscientos agentes en su administración central y unos mil cien
empleados distribuidos en sus dependencias y los distintos Parques;
Que se ha podido constatar los numerosos inconvenientes que acarreó el hecho de
que ambas Direcciones desempeñaran sus funciones en domicilios distintos,
dificultando una fluida cooperación e intercambio laboral eficiente;
Que en los Pisos 8° y 9° de Cerrito 268, desempeñan funciones la Subsecretaría de
Derechos Humanos y la COPINE, respectivamente, y que por sus necesidades
operativas, han solicitado en reiteradas oportunidades los espacios ocupados por la
Subsecretaría de Deportes;
Que realizada la consulta en el mercado de plaza se obtuvieron tres propuestas de: 1°)
De Dios Negocios Inmobiliarios, por el inmueble de Avenida Paseo Colón 315, Piso 1°
de esta Ciudad; 2°) Virgili Fitipaldi Estudio Jurídico Inmobiliario, por el Inmueble de L.
N. Alem N° 800 Piso 4° de esta Ciudad y 3°) Shuster Bienes Raíces, por el Inmueble
de la calle Alsina 650 de esta Ciudad;
Que surge como oferta más conveniente, la presentada por el alquiler del inmueble sito
en Avenida Paseo Colón 315, Piso 1° de esta Ciudad;
Que el inmueble considerado, ha resultado el que más adecuadamente cumple con las
características buscadas, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y costo;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del inmueble, fijando en la
suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000) su valor locativo mensual;
Que se ha acordado con los propietarios del citado inmueble, las cláusulas a incluir en
el contrato de locación que se agrega como Anexo I de la presente;
Que el plazo de la locación se estableció en tres (3) años, prorrogables por otro
período igual a instancia de la Subsecretaría de Deportes, por un importe de Pesos
Cincuenta Mil mensuales ($ 50.000.-);
Que el valor locativo mensual acordado con los propietarios resulta superior al fijado
por el Banco Ciudad de Buenos Aires, toda vez que se mantendrá durante todo el
plazo pactado de la locación, y ha sido considerado conveniente por este Ministerio
dada las impostergables necesidades del servicio de la Subsecretaria de Deportes, que
se encuadran en las excepciones contempladas en el Art. 28° inciso 8° de la Ley 2.095
y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Resolución N° 100-MDEGC/09 se aprobó una Contratación Directa similar a la
que aquí se propicia por el mismo inmueble, con un valor locativo mensual de Pesos
Cuarenta y Un Mil ($ 41.000);
Que atento el tiempo transcurrido desde la tasación efectuada en ocasión de aprobarse
la mencionada Resolución sin que se haya perfeccionado el contrato de locación
administrativa, resulta necesario aprobar una nueva Contratación Directa, con una
nueva tasación del citado inmueble, a los efectos de actualizar el valor locativo
mensual;
Que por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución 100-MDEGC/09;
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.
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Por ello, en virtud de las competencias establecidas en el Decreto N° 754/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 100-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Apruébase la Contratación Directa para la locación del inmueble sito en la
Avenida Paseo Colón N° 315 Piso 1° de esta Ciudad, conforme a lo normado en el art.
28° Inc. 1° y 8° de la Ley N° 2.095, por el término de tres (3) años a partir de la
suscripción del correspondiente contrato de locación administrativa, y por un valor
locativo mensual que asciende a la suma de Pesos Cincuenta Mil ( $ 50.000.-), con
opción de prórroga a favor del Locatario.
Artículo 3°.- Apruébase el Proyecto de Contrato de Locación que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4°.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
correspondiente al Ejercicio 2009, habiéndose tomado nota para los ejercicios futuros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía
General. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
  
 

RESOLUCIÓN Nº 65-SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 16357/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Sarmiento 1386/88/90/92, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs.1,15, 28,29,30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 15/02/2006, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68393, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sarmiento N°
1386/88/90/92 (fs. 36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Sarmiento N° 1386/88/90/92, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 67 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
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en el marco del expediente Nº 75141/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Querandíes Nº 4306, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 6, 8, 11, 21, 27, 32, 39, 41, 47, 50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 40 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 31/08/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 38);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69093, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Querandíes Nº 4306 (fs.
56, 57 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Querandíes Nº 4306, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y construcción de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 89 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 35.062/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Nogoyá N° 5799, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 15, 18, 22, 26 y 27);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2418 de fecha 12/04/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 66880, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nogoyá N° 5799 (fs. 38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Nogoyá N° 5799, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
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deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 174 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 2776/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Caboto Nº 1176, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 9, 13, 14, 18, 20, 27);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69458, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Caboto Nº 1176 (fs. 35 y
36 vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Antonio Caboto Nº 1176, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 196 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 25.843/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Murguiondo Nº 1894, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 10, 25, 31, 51, 56, 62, 74, 75, 77, 79, 94, 101, 103, 113, 115 y
120);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.114). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 12/01/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.111);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 120);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 71774, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Murguiondo Nº 1894 (fs.
125/126).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Murguiondo Nº 1894, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 197 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 25.829/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
General Rivas Nº 2680, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 14, 20, 25, 34 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 12/01/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 71773, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle General Rivas Nº 2680 (fs.
43/44).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle General Rivas Nº 2680, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 198 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 25.829/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Rivadavia Nº 8245, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 5, 24, 28, 32, 39, 43, 44 y 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 13/05/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.38);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
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en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 71735, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Rivadavia Nº 8245 (fs.
50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 8245, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
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higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 199 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 9.684/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, el presente Expediente fue originado por una denuncia de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la cual luce a fs. 1, y en virtud de la cual se pone
de manifiesto el mal estado de higiene del predio sito en la calle Basualdo Nº 1176 de
esta Ciudad;
Que, a fs. 15, obra el correspondiente informe de la Dirección General de Rentas, en
virtud del cual se deja constancia que el titular del predio de referencia es ALDAFERO
SRL y cuyo domicilio postal se encuentra en Av. Coronel Díaz Nº 2717 piso 19º
departamento “A”;
Que, a mayor abundamiento, a fs. 28, luce el Edicto publicado en el Boletín Oficial Nº
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2570 de fecha 21 de noviembre de 2006, en el cual se intima al propietario del
inmueble de marras a que en el plazo de 10 días efectúe la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desmalezamiento e higienización
correspondientes;
Que, a fs. 30, luce la verificación efectuada por la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, en la cual se constata que no se dio cumplimiento a intimación
mencionada supra, manteniéndose las causas que originaron las actuaciones de
referencia;
Que, a fs. 35, toma intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
la cual mediante Dictamen Nº 57.010, autoriza el dictado del Acto Administrativo por
parte del Subsecretario de Higiene Urbana que habilite la intervención administrativa
del inmueble de marras;
Que, a su vez, a fs. 40, luce la Resolución Nº 152/SSHU/2007, ordenando la
intervención ya mencionada;
Que, a fs. 44-49, luce el informe efectuado por el Ente de Higiene Urbana, en el cual se
pone de manifiesto las tareas realizadas en el inmueble en cuestión, las cuales tuvieron
un costo de $1249,65 (pesos mil doscientos cuarenta y nueve con 65/100);
Que, a fs. 50 luce la planilla de cargos Nº 46/2008 con afectación de partida al
inmueble sito en la calle Basualdo Nº 1176 efectuada por la Dirección General de
Contaduría General llevando el mismo el Nº 500/2008 por el monto referenciado supra;
Que, a fs. 63-65 luce la notificación a la empresa ALDAFERO SRL para que proceda a
efectuar el pago del monto mencionado precedentemente haciéndole saber en la
misma los recursos y los plazos que la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, establece siguiendo las pautas del Art. 60 de dicha norma;
Que, a fs. 66/70, se presenta el Sr. Rodrigo Alfonso Jiménez, en su carácter de
socio-gerente de la mencionada firma interponiendo recurso de reconsideración contra
la Resolución Nº 152/SSHU/2007, solicitando se revoque la misma por no haber sido
debidamente notificado, requiriendo de deje sin efecto el cargo mencionado
precedentemente;
Que, funda su petición en que la firma de referencia nunca fue notificada ni de la
intimación de mejoras, ni de la Resolución que ordena la intervención administrativa del
inmueble de marras, no así del Cargo Nº 500/2008 ya mencionado, dado han sido
enviadas a domicilios diferentes, las dos primeras a Av. Coronel Díaz 2717 piso 19
departamento “A” y el último a Cerrito 36 piso 5º departamento “C”;
Que, así las cosas, esta Subsecretaría de Higiene Urbana entiende que, esa disparidad
ha quedado subsanada mediante la publicación en el Boletín Oficial, tanto de la
intimación de mejoras mediante BOCBA Nº 2570 del día 21/11/2006; como la
Resolución Nº 152/SSHU/2007 mediante BOCBA Nº 2715 de fecha 29 de junio de
2007.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº
681/GCBA/06 y Nº 1510/GCBA/1997,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Rechácese el recurso incoado por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a fin de que analice el Recurso Jerárquico que opera en
subsidio. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 200 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº24.640/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, por RE-21.625-MGEYA-2008 el 16 de octubre de 2008 la Sra. María Cristina
Peretta a fs. 8 interpone recurso de reconsideración contra la cédula de intimación de
mejoras notificada con fecha 07 de octubre del mismo año, mediante la cual se
emplaza al propietario a que proceda a realizar las tareas de reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización e higienización en el predio sito en
la calle Pasco Nº 218 en relación al Registro Nº 16.317-MGEYA-2007 (incorporado a la
actuación de referencia);
Que, solicita a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana de por concluidos
las actuaciones por considerarlos extemporáneos, rechazando todos y cada uno de los
términos de la intimación de autos cursada;
Que, funda su pretensión en que dicha propiedad se encuentra en proceso de obra con
permiso tramitado por Expediente Nº 95.593/07 y que ha desratizado antes de efectuar
la demolición de las construcciones existentes, a su vez expone que se han retirado los
escombros y restos, con lo cual no hay roedores ni residuos en el interior del predio
sino algunos escombros, asimismo, relata el camino administrativo transitado con el
objeto de obtener el permiso de demolición del lugar de marras;
Que, la recurrente cumplimentó los recaudos legales establecidos por el Decreto Nº
1510/97 del Procedimiento Administrativo y se encuentra debidamente notificada;
Que, el Artículo 11 de la Ordenanza Nº 33.581/77 establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (…)”;
Que, las defensas articuladas por la administrada no alcanzan a enervar el acto
cuestionado, máxime considerando que la actividad administrativa se encuentra
enderezada a la satisfacción del bien común, el que no puede ser resignado en aras de
intereses personales y los procedimientos argüidos que transitó la recurrente para
obtener el permiso de demolición no son cuestiones que deba atender tal Dirección
General, en virtud de sus misiones y funciones asignadas por el Decreto
2075/GCBA/2007;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial (…)” y el Decreto Nº 681/2006 basado en la
Ordenanza Nº 33.581, y sus modificatorias Ordenanzas Nº 33.681 y 37.044, que regula
el régimen de limpieza en la Ciudad de Buenos Aires, así como su recupero cuando los
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trabajos sean realizados por la Administración a costa del propietario, disponiéndose
allí que: “Cuando exista comprobada urgencia, debidamente documentada, se intimará
en plazo perentorio la realización de los trabajos bajo apercibimiento de hacerlo por
administración y a costa del responsable”;
Que, las constancias obrantes en autos acreditan que el procedimiento administrativo
seguido es ajustado a derecho;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la presentación efectuada a fs. 8 por la
Sra. María Cristina Peretta por improcedente.
Artículo 2°.- 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 Inspección de la Higiene Urbana para la prosecución del trámite. Terreni
 
     
RESOLUCIÓN Nº 213 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 36.756/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Malabia Nº 1320, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 14, 20, 24, 33 y 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 13/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72601, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Malabia Nº 1320 (fs.
49/50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Malabia Nº 1320, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 214 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 33.472/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Boyacá Nº 981, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 3, 15, 21, 25, 30, 37, 45, 48, 53 y 61);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 12/01/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.52);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 61);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72489, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Boyacá Nº 981 (fs.
66/67).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Boyacá Nº 981, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 215 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 36.765/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Rivadavia Nº 1182, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 11, 24, 30, 35, 41, 43, 48, 49, 50 y 51);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 51);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72598, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Rivadavia Nº 1182 (fs.
56/57).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 1182, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 216 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 33.465/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Pieres
Nº 1248, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 5, 12, 20, 28, 30 y 35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/01/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72516, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pieres Nº 1248 (fs. 40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pieres Nº 1248, por
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administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
    
 
RESOLUCIÓN Nº 217 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio de 2009
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 33.490/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Emilio
Lamarca Nº 3246, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 5, 12, 22, 23, 29, 30, 41, 43, 48 y 49);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72523, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Emilio Lamarca Nº 3246
(fs. 54).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 3246, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
  

   
 

RESOLUCIÓN Nº 218 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 33.480/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Caracas Nº 519, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 12, 20, 24, 33, 34, 36, 42, 50 y 52);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.51). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.49);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72520, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Caracas Nº 519 (fs. 60/61).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Caracas Nº 519, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 75 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 14288/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Antonio Sucre Nº 1238/52, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 8, 14, 15, 21, 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 15/02/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 20);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 61714, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Antonio Sucre Nº 1238/52
(fs. 32 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Antonio Sucre Nº 1238/52, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 523 - SSHU/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 54351/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Segurola Nº 2015, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8,12,13,23,24,26,28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 19);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23/24,26/29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
 Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67931, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Avenida Segurola Nº 2015 (fs.
37 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Avenida Segurola Nº 2015, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 
  

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 499 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 3810/DGR/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los contribuyentes que tributan en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -
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Categoría Régimen Simplificado y se encuentran obligados a Recategorizarse, deberán
poseer la Clave Ciudad para realizar el trámite;
Que, como consecuencia de lo mencionado precedentemente resulta necesario
postergar la fecha de Recategorización que establece la Resolución Nº
3810/DGR/2005, indicando los meses de febrero y agosto para efectuarla;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS:

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Postergar el plazo de presentación para la Recategorización de los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Categoría Régimen
Simplificado a octubre del presente año.
Artículo 2º.- Quedan excluidos de la presente Resolución aquellos contribuyentes que
revisten en la Categoría Régimen Simplificado y que habiendo superado los
parámetros establecidos por la misma, les corresponda tributar como Contribuyente
Locales. Estos contribuyentes continúan sujetos a las condiciones y plazos
establecidos en el Artículo 21° de la Resolución N° 4969/DGR/04.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas.- Cumplido, archívese.- Walter
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 506 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resoluci ón N° 500/AGIP/2008 y la
Resolución N° 501/AGIP/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se apro bó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 501/AGIP/2008 se efectuaro n las designaciones
correspondientes a los cargos de la Estructura Orgánico Funcional de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos que fuera aprobado por Resolución N° 5
00/AGIP/2008;
Que es necesario, en el marco de las actuales políticas de recaudación y fiscalización,
optimizar y readecuar la estructura orgánico funcional de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al establecimiento de funciones
tendientes a mejorar la calidad del servicio;
Que a tal efecto procede readecuar la Estructura de la Dirección Control de Gestión de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, mediante la supresión del
Departamento Análisis y Control de Gestión;
Que, por otra parte, surge la necesidad de dotar a la Dirección Grandes Contribuyentes
dependiente de la Sub Dirección General Grandes Contribuyentes y Agentes de
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Recaudación de la Dirección General de Rentas, de un área cuyas misiones y
funciones permitan tener un acabado conocimiento de las interacciones con los
contribuyentes y/o con los sectores económicos;
Que por lo expuesto corresponde la creación del Departamento Administración Sircreb
y Alto Riesgo Fiscal dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes dependiente
de la Sub Dirección General Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación de la
Dirección General de Rentas;
Que, a su vez, es menester cesar y designar provisoriamente por un plazo de ciento
veinte (120) días al responsable de desempeñar el cargo a crear en la estructura
funcional de la Administración;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cesase al Señor Felipe Osvaldo Del Ce rro, F. C. N° 206.206 como Jefe
del Departamento Análisis y Control de Gestión dependiente de la Dirección Control de
Gestión de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Suprímase el Departamento Análisis y Control de Gestión dependiente de
la Dirección Control de Gestión de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, conforme lo descrito en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la
presente.
Artículo 3°.- Créase el Departamento Administración Sircreb y Alto Riesgo Fiscal,
dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes de la Sub Dirección General
Grandes Contribuyentes y Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas,
conforme lo descrito en el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 4°.- Apruébanse los objetivos, responsabil idades primarias, funciones y
competencias de la Dirección Grandes Contribuyentes y del Departamento
Administración Sircreb y Alto Riesgo Fiscal, creado por el precedente artículo, las que
se detallan en el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 5°.- Desígnase, provisoriamente por un pla zo de ciento veinte (120) días, a
partir del día de la fecha al Señor Felipe Osvaldo Del Cerro, F. C. N° 206.206 como
Jefe del Departamento Administración Sircreb y Alto Riesgo Fiscal dependiente de la
Dirección Grandes Contribuyentes de la Sub Dirección General Grandes
Contribuyentes y Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas.
Artículo 6°.- Déjase establecido que el agente desi gnado precedente deberá
presentar, en el plazo de treinta (30) días, un programa de los objetivos a cumplir
durante el lapso de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un detalle
cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Walter
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 565 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 10.237-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes al Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández” D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
al Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” D.E.
1º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 25 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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. Cumplido, archívese. Narodowski – Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 844 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 23.870/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes al Jardín Maternal Nº 9, D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 31 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
al Jardín Maternal Nº 9, D.E. 6º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 31
de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, tal como se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 

ANEXO
 
 
  

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.332 - MJySGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 644-DGSV/09 y agregadas, 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, por Resolución Nº 855-SJySU/04, se instruyó sumario administrativo Nº 15/05, a
fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
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por la Dirección General de Seguridad Vial, con relación a los agentes Norberto Daniel
Logato, D.N.I. 13.702.018, CUIL. 20-13702018-2, ficha 294.408, Rubén Darío
Romania, D.N.I. 12.255.110, CUIL. 20-12255110-6, ficha 289.586, Víctor Manuel
Toscano, D.N.I. 11.498.714, CUIL. 20-11498714-0, ficha 240.466, y Carlos Alberto
Leguizamón, L.E. 07.598.092, CUIL. 20-07598092-3, ficha 229.361;
Que, por tal razón los agentes involucrados fueron puestos a disponibilidad, al Registro
que nos ocupa;
Que, posteriormente por Resolución Nº 979-MJySGC/08, se estableció sanciones a los
agentes Logato y Leguizamón, se dieron por cumplidas las sanciones correspondientes
a los agentes Romania y Leguizamón, que habían sido objeto de apercibimiento por
Disposición Nº 001-DGSV/04, y se eximió de responsabilidad al agente Toscano,
concluyendo en tal sentido el Sumario Nº 15/05;
Que, conforme lo expresado precedentemente la mencionada Dirección General
solicita las transferencias de dichos agentes, procedentes del Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD);
Que, a tal efecto resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a fin 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
 
Articulo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
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. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 

ANEXO 
 
    
 
RESOLUCIÓN N° 1.457 - MJYSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 17947-DGDCIV/08 y agreg, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa Civil,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de diversos
agentes provenientes de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se
consigna.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.476 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1334/CTBA/09 y Acumuladas y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
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resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.845 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.450/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 25.809,46.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” dependiente del Ministerio de Salud,
de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
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OCHOCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 25.809,46).
 Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.846 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 62.959/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 121.383,60.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 121.383,60).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.847 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 56.646/05 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 280,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“ dependiente
del Ministerio de Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 280,00).
 Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
     
 

RESOLUCIÓN N° 1.864 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 34.554/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 4.778,48.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente
Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

4.778,48).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.886 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 52.364/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 783-MSGCyMHGC/08, el Dr. Gastón Jorge Lebas, D.N.I.
18.285.250, CUIL. 20-18285250-4, ficha 336.704, fue designado con carácter interino,
como Médico de Planta de Hospital (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital (Traumatología y Ortopedia), 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. Pablo Rubén Rufenian, D.N.I. 25.317.842, CUIL. 20-25317842-7, ficha 393.734,
como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Traumatología y Ortopedia), 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. Pablo Rubén Rufenian,
D.N.I. 25.317.842, CUIL. 20-25317842-7, ficha 393.734, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales,
según lo 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  4022.0500.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

Especialista en la Guardia Médico (Traumatología y Ortopedia), suplente, partida
4022.0506.Z.25 954, del citado Hospital.
Titular del cargo el Dr. Gastón Jorge Lebas, D.N.I. 18.285.250, CUIL. 20-18285250-4,
ficha 336.704.
Articulo 2º.- El Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 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° 1.887 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.770/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Oncología “Maria Curie”,
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Graciela Silvia Ramona Horton, D.N.I. 20.226.879, CUIL. 27-20226879-5, ficha
334.992;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Graciela Silvia Ramona Horton,
D.N.I. 20.226.879, CUIL. 27-20226879-5, ficha 334.992, como Médica de Planta
Consultor Adjunto (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
4022.0200.MS.20.024, del Hospital de Oncología “Maria Curie”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta Consultor Adjunto (Tocoginecología), titular, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, partida
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4022.1400.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 345 - MJYSGC-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 692-DGCYSB/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita las
transferencias de diversos agentes provenientes del Organismo Fuera de Nivell Parque
de la Ciudad;
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, toda vez que los involucrados se encuentran exceptuados de lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Cabrera
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 192 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 58.048-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos
se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de mayo de
2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de mayo de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 207 - UGRH/09

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°78

 

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

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

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

ANEXO
 
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 238 - UGRH/09

 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 58.541/UGRH/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, diversos agentes fueron transferidos a la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, provenientes de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis
exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando anomalías en las partidas
asignadas, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de los agentes que se indican en el
Anexo “I”, de la Resolución Nº 2.050/MAyEPGCyAPRA/08, dejándose establecido que
las transferencias efectuadas a favor de los mismos, a la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana lo son en partida 3529.0000, quedando modificado en tal sentido
los términos de la precitada Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Talamonti
 
  
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

DISPOSICIÓN Nº 17 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
42.124/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de bidones de agua potable para las
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Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de Justicia, las Direcciones
Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, de Seguridad Privada, de Prevención
del Delito, de Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, de
Justicia, Registro y Mediación, Electoral, del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, de Estudios y Tecnología de la Información, Técnica, Administrativa y
Legal, la Unidad de Auditoria Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos doscientos doce mil cuatrocientos veinticuatro ($212.424), correspondiendo
pesos setenta mil ochocientos ocho ($70.808) al ejercicio 2009 y pesos ciento cuarenta
y un mil seiscientos dieciséis ($141.616) al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.781/2009, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 18 de agosto de 2009, a las 13 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, para la
adquisición de bidones de agua potable y vasos descartables para las Subsecretarías
de Seguridad Urbana, de Emergencias y de Justicia, las Direcciones Generales de
Custodia y Seguridad de Bienes, de Seguridad Privada, de Prevención del Delito, de
Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, de Justicia, Registro
y Mediación, Electoral, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de
Estudios y Tecnología de la Información, Técnica, Administrativa y Legal, la Unidad de
Auditoria Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto total aproximado de pesos doscientos doce mil cuatrocientos
veinticuatro ($212.424) .
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
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ANEXO

 
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.

 
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 26.817/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramita la impresión de tarjetas plegables, stickers,
afichetas y dípticos para proceder a la publicidad de las distintas actividades que
desarrolla el Ministerio Público Fiscal;
Que resulta por demás preocupante el desconocimiento que la ciudadanía tiene
respecto de las funciones del Ministerio Público por lo que resulta urgente comenzar
con una campaña de publicidad;
Que, de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Subsecretario de Justicia a fojas 2, se
solicitó a la Secretaría de Comunicación Social la elaboración de una campaña de
publicidad al respecto y la misma informó que no podrá ser realizada hasta, al menos,
dentro de 6 meses, y que no cuentan con los materiales necesarios para llevar a cabo
las impresiones mencionadas;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que el Artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº 2.143/07, modificado por el Decreto Nº
329/08 Artículo 1º, inciso d), faculta a los funcionarios a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 2º inciso
a) del Decreto Nº 329/08 por cuanto se trata de una operación impostergable que debe
llevarse a cabo con una celeridad tal que impida someterlas a los procedimientos
habituales;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, se agrega en autos la constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma Blackstar S.R.L. se
encuentra debidamente inscripta;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de
pesos veintidós mil setecientos cuarenta y ocho ($ 22.748.-), en concepto de Servicio
de Impresión;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de julio del año en
curso, por un importe acumulado de pesos veintidós mil setecientos cuarenta y ocho ($
22.748.-).
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2.143/07 y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación del Servicio de Impresión de
tarjetas plegables, stickers, afichetas y dípticos para publicitar las distintas actividades
que desarrolla el Ministerio Público Fiscal, a la empresa Blackstar S.R.L., CUIT
30-70995101-3, por un monto total de pesos veintidós mil setecientos cuarenta y ocho
($22.748.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto correspondiente al
ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. López Mardaras
 
  
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN Nº 57 - IZLP/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 12/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960).
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur“ tramita la
adquisición de insumos para elaboración de vacunas con destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio.
Que mediante Disposición Nº 36/IZLP/2009 (fs.5) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Directa nro.4823/SIGAF/2009 para
el día 23-06-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.28 Inc. 6 de la
Ley Nº 2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1678/2009 (fs 65) se recibieron dos (02)
ofertas de: QUIMICA CORDOBA S.A y HORACIO O. GILARDONI.
Que a fojas 75 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 1888/2009 (fs.80/1), por la
cual resulta preadjudicada la firma QUIMICA CORDOBA SA (Reng.Nº 1) basándose en
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el Art.109 y HORACIO O. GILARDONI (Reng. Nª 3) basándose en el Art.109 de la Ley
Nº 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad el día 24/07/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO

FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1º Apruébese la Contratacion Directa Nº 4823/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art Nº 28 Inc.6 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición
insumos para elaboración de vacunas, a las firmas: QUIMICA CORDOBA SA por la
suma de pesos: Mil doscientos noventa y cuatro ($ 1.294.-) y HORACIO O.
GILARDONI por la suma de pesos: Dos Mil cuatrocientos ($2.400.-), ascendiendo el
total de la contratación a pesos: Tres mil seiscientos noventa y cuatro ($ 3.694.-) con
destino a este Instituto según el siguiente detalle:
Firma
 
QUIMICA CORDOBA SA.
Reng.1 Cant.1unidad P. Unitario $ 1.294.- P.Total $ 1.294
 
HORACIO O. GILARDONI
Reng. 3 Cant. 600 Unidad P.Unitario $ 4.P.Total $ 2.400
TOTAL $3.694.-
 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a La Dirección General de Contaduría; cumplido archívese. Lencinas  - Cacio
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 98 - DIRPS-CGEF/09
 

 Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: la carpeta Nº 23/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
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adquisición de un parche dural y gel antiadherente con destino al paciente MIRANDA
ORELLANA H.C.Nº 98067 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada
por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 70/DIRPS/2009 (fs.15) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4832/SIGAF/2009 para el día 23/06/2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1681/SIGAF/09 (fs.85/86) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: IPMAG S.A., MASTER MEDICAL S.R.L.,
IMPLANTES CLP S.R.L.
Que, a fs.98 a 99 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1819/SIGAF/09 (fs.101/102), por la cual resulta preadjudicataria la firma: MASTER
MEDICAL S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

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

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4832/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un parche dural y gel antiadherente con
destino al paciente MIRANDA ORELLANA H.C.Nº 98067 a la siguiente firma: MASTER
MEDICAL S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS ($
8.900,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P. Unitario: $ 8.900,00 – P. Total: $ 8.900,00
MONTO TOTAL: $ 8.900,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.109/112.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 303 - HGAP/09 
  Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
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VISTO: Carpeta N° 027/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, gestiona la adquisición de Oxigeno medicinal líquido con destino a la División
Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 263/HGAP-2009 (Fs. 3) se dispuso el llamado a
 Contratación Directa Nº 3204/2009 para el día 24/04/2009 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1064/2009 (Fs.104) se recibió la Oferta de
Grupo Linde Gas Argentina S.A. , firma propietaria del tanque criogénico instalado en
esta institución;
Que La Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen N° 1044/2009 (Fs.
 109/110) , recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 320/2009 por un total
de Pesos: setenta y cuatro mil doscientos - $ 74.200,00 , a las firmas: Grupo Linde Gas
Argentina S.A. (Renglón N° 1); por oferta conveniente Artículo 109° de la Ley 2095;
Que el insumo en cuestión es soporte de vida para los pacientes por ende se continuo
aceptando las entregas por parte de la empresa preadjudicataría toda vez que no se
puede interrumpir su suministro;
Que la cantidad licitada corresponde a los consumos estimados durante Abril- Mayo del
2009 por lo que encuadra en el Artículo 1° de la Resolución N° 091-UPE-UOAC/2009,
no obstante ello se establece que la vigencia de la Orden de Compra será hasta la
cantidad adjudicada o hasta la contratación por parte de la Unidad Operativa de
Adquisición Central UOAC (Central) lo que sea anterior.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 3204/2009, realizada al  amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095/07 y su Decreto  Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General  de Agudos “Dr. José
María Penna“ y adjudicase a la Firma: GRUPO LINDE GAS  ARGENTINA S.A..
(Renglón N° 1) la provisión de oxigeno líquido durante el  período Abril - Mayo de 2009,
en base al principio de ejecución y hasta el  consumo total de la cantidad adjudicada en
cumplimiento de la Orden de  Compra o hasta la contratación por parte de la Unidad
Operativa de Adquisición  Central lo que sea anterior , ascendiendo el total de la
presente a la suma de  Pesos : setenta y cuatro mil doscientos - $ 74.200,00, según el
siguiente  detalle:
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R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
1 20.000              M3                 $ 3,71 $ 74.200,00 
 

Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
 Fs. 113/118.
Artículo 4°:Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna“. Dalpiaz   Toscano
 
  
    
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 313 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.

 
Visto la Carpeta N° 024/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la Unidad de Hemoterapia del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos de Serología;
Que, a fs. 7/9 obra solicitud de gastos N° 113/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 9);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 14/15;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
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Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Reactivos de Serología y las Cláusulas Administrativas
forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 1800/09 para el día 14 de agosto de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 y 11 de agosto.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, por un total de $
486.869,00 (Pesos: cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve con
00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
  
 

Ministerio de Educación

 
 

DISPOSICIÓN Nº 545 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.

 
VISTO: El presente Expediente N° 30.264/2009, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 408-DGIyE-2009 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 218-SIGAF/09 (24-09), con el objeto de contratar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en la Escuela Nº 5 “Congreso de la Nación” sita en Av.
libertador 4777, Distrito Escolar Nº 9 Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos ciento ochenta mil
setecientos noventa y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 180.798,54);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a seis (6) empresas del ramo;
Que con fecha 12 de junio de 2009 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas
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presentándose cinco (5) ofertas: AC S.R.L., Spinelli & Asoc. S.R.L., Grim Constructora
S.A., CEG Construcciones S.A. y Rubens Ernesto Di Pietro Paolo;
Que con fecha 16 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de AC S.R.L., Spinelli & Asoc. S.R.L., Grim Constructora S.A., CEG
Construcciones S.A. y Rubens Ernesto Di Pietro Paolo considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconvenientes
la oferta de Grim Constructora S.A. por presentar una dispersión de precios muy
importante con respecto al presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de AC
S.R.L., Spinelli & Asoc. S.R.L., CEG Construcciones S.A. y Rubens Ernesto Di Pietro
Paolo y preadjudicar a CEG Construcciones S.A. en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento intimó a la empresa a
actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
464.101-DGIyE-2009, Nº 464.362- DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que con fecha 23 de julio de 2009 la Unidad de Gestión de Instalaciones
Complementarias mediante Providencia Nº 17.650-INST-2009 solicita se deje sin
efecto la presente licitación, debido que la cooperadora de la escuela contrato a un
particular para resolver los inconvenientes del sistema de calefacción;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, se recomienda readecuar el
mismo y realizar un nuevo llamado a licitación;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 218-SIGAF/09 (24-09).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos ciento
ochenta mil setecientos noventa y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($
180.798,54).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección
Administrativa. Gasparoni
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 545 - DGROC/08

Buenos Aires, 09 de septiembre 2008.
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VISTO: El Expediente N° 45.946-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 76, Sección 21,
Circunscripción 18, delimitada por las calles AV. DEL LIBERTADOR, JERÓNIMO
SALGUERO, JUAN FRANCISCO y RAUL SCALABRINI ORTIZ;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2aI y sobre la calle Jerónimo Salguero C3I según lo
estipulado en el Artículos 5.4.1.3 inciso a) y 5.4.2.3 inciso a) respectivamente, del
Código de Planeamiento Urbano;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la , delimitada por las calles AV. DEL LIBERTADOR, JERÓNIMO
SALGUERO, JUAN FRANCISCO y RAUL SCALABRINI ORTIZ, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 44.00 m.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 4 - DGROC/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 54.108-08 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 2.785-DGFOC-86 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 80, Sección 35, Circunscripción 17, delimitada por las calles CIUDAD DE LA
PAZ, SANTOS DUMONT, VÍAS DE F.N.G.B.M., AMENABAR y TTE. BENJAMÍN
MATIENZO, según copia obrante a fojas 08 y 08 vta.;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso a) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 2.785-DGFOC-86, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 80, Sección 35, Circunscripción 17, delimitada por las calles CIUDAD
DE LA PAZ, SANTOS DUMONT, VÍAS DE F.N.G.B.M.,AMENABAR y TTE. BENJAMÍN
MATIENZO, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte
de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 44.00 m. (e/m).
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGROC/09
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 30.013-08 el presente actuado y la facultad conferida por el
Código de Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el
09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno de la Manzana 29, Sección 64,
Circunscripción 01, delimitada por las calles MIRALLA, SARAZA, POLA y
BALBASTRO;
Que corresponde su trazado de parte de esta Dirección General de Registro de Obras
y Catastro de acuerdo a los artículos 4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código
de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que
prevén el dictado de disposiciones especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó
cuyas semisumas de lados opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más
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lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b) del
Código de Planeamiento Urbano.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Fíjase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 29, Sección 64, Circunscripción 01, delimitada por las
calles MIRALLA, SARAZA, POLA y BALBASTRO, la graficada en la plancheta adjunta
que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 30.00 m.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 5.472 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
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para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
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Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
  

   
DISPOSICIÓN Nº 5.473 - DGDYPC/08
 

 Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
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2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
    
DISPOSICIÓN Nº 6170 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
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Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido… ” ;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
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Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Propiedad Horizontal,
respecto de los periodos 2006/Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la
presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 6.179 - DGDYPC/08
 

 Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
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Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
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Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 170 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 23 de Junio de 2009.
 
VISTO: la Nota nº 5217-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, La Disposición n°
130-dgihu/09, la Disposición N° 156-DGIHU/09, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 5217-DGIHU/09 se aprueba la solicitud de la Dirección de
Operaciones dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
del listado de agentes para la confección de las nuevas credenciales de inspectores,
que prestan servicio en esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por las Disposiciones N° 130 y N° 156, ambas de esta DGIHU/2.009 se incluyeron
más agentes en el cuerpo de inspectores;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas, confeccionar las nuevas
credenciales para los Agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante
de la presente, con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
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DISPONE
 
Artículo 1º.- Aprobar el listado de agentes para la confección de las nuevas
credenciales de inspectores, que prestan servicio en la Dirección de Operaciones
dependiente de esta Dirección General, y que se detallan en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de
la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Operaciones y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 165 - PG/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el expediente nº 15395/2009, los decretos nº 60-GCBA-08, nº 463-GCBA-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el decreto nº. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los subsecretarios o directores generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el registro de deudores
alimentarios morosos creado por la ley nº 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente resolución, han
declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta permanente ni
planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan servicios en el
mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios realizados con

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo y que, además,
no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se superponga
con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al año 2009;
Que el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros han
prestado su conformidad de acuerdo a los términos del decreto nº 493-GCBA-2009,
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.-Autorízase la contratación de las siguientes personas: Guido Orlando
Fabián, DNI. 32002247, Roberto Hugo Jara, DNI. 93.867.463, Manuel Martín Sarate,
DNI. 32.575.492, Fernanda Lazarte, DNI. 31.363.056, Eduardo Ángel Montenegro, DNI.
30.886.236, Ramiro Enrique Ibarra, DNI. 29.592.545, Gustavo Germán Pereyra, DNI.
25.594.526, Jorge Andrés Sousa, DNI. 28.309.232, Roberto Pablo Scattini, DNI.
29.249.084, Silvana Elizabeth Rossini, DNI. 30.407.435, Laura Raquel Brey, DNI.
24.310.245, Rafael Agustín Suárez, DNI. 30.183.445, Alberto Antonio Bouziguez, DNI.
5.090.122, Luis Alberto Sgro, DNI. 25.478.475, María Alejandra Sagasta, DNI.
30.819.843, Guillermo Jorge Rossi Barbieri, DNI. 29.753.909, Natalia Paola Pintos,
DNI. 30.082.077, Fernando Guillermo Lemme, DNI. 18.323.367, Fahn Daniel Alberto
Fahn, DNI. 14.251.568, Cabrera Aleida López, DNI. 92.289.005, Horacio Guido Gotta,
DNI. 4.264.383, Luis Roberto Arisnabarreta, DNI. 5.058.427, Santiago Luis Aversa,
DNI. 26.194.510, Ignacio José Curti, DNI. 28.768.633, María Cecilia Gómez, DNI.
29.732.603, Paula Luján González, DNI. 33.698.290, para prestar servicios bajo la
figura de locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se
detalla en el citado Anexo I adjunto que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.-La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una orden general de pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4.-La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5º.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Subsecretaría de los Recursos
Humanos, y Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli
  
 

Poder Judicial

Resoluciones
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

DIRECTIVA N° 33/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
Visto: la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias y,
 

Considerando:
 
Que es necesario realizar adecuaciones en partidas presupuestarias necesarias para la
normal funcionamiento, mediante la reasignacion de creditos disponibles existentes en
otras partidas del presupuesto asignado a este Tribunal.
Que por la Disposición de la Dirección General de Administración n° 298/2009 se
autoriza a la Dirección General Adjunta de Administración para realizar las
modificaciones presupuestarias.
Por ello, el Director General Adjunto de Administración procede a dictar la siguiente:
 

DIRECTIVA:
 
1.- Efectuar la modificación presupuestaria, consistente en la disminución e incremento
de diferentes partidas, obrantes en el ANEXO I que se adjunta y forma parte integrante
de la presente.
2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto de
la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos. 
Pannunzio
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 118 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 117/09-0 por el que se propicia la contratación de la impresión y
encuadernación de los trabajos ganadores del “Premio Formación Judicial2008”, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la Contratación del Visto.
Que la contratación en estudio encuentra fundamento en el pedido realizado por el
Centro de Formación Judicial, mediante Memorando Nº 323/2009 -cuya copia se
encuentra agregada a fs.1/2-, por el que se requiere la contratación de la impresión y
encuadernación de los trabajos ganadores del Premio “Formación Judicial 2008”
-instituidos por Res. CACFJ Nº 07/08 y sus ganadores declarados por Res. CACFJ Nº
52/08-.
Que de la verificación del presupuesto presentado a fs. 13 y de lo actuado por la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 21/23, se desprende que el presupuesto
estimado para la presente contratación es de nueve mil setecientos pesos ($9.700),
para la provisión de películas y papel, impresión y encuadernación de quinientos (500)
ejemplares (conforme detalle de fs.1).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el presente llamado a
Contratación Directa conforme las Disposiciones del art. 56, inciso 3), apartado i) del
Decreto- Ley Nº 23.354/56, por ser la contratante una sociedad de economía mixta
dependiente de la Universidad de Buenos Aires, quedando excluida expresamente del
procedimiento previsto en la Ley 2095.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la registración
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 831/06-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.19/20).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3006/2009, entendiendo que no existe obstáculo legal para
proceder a la contratación propiciada (fs. 27).
Que quien suscribe en su carácter de Secretario de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en
virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006, designó como
responsable técnico en la Comisión de Recepción al Director del Centro de Formación
Judicial (vid. fs 30).
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) y Articulo
10º de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión y encuadernación
de quinientos (500) ejemplares de los trabajos ganadores del “Premio de Formación
Judicial 2008” -conforme detalle de fs 1-, con la Sociedad de Economía Mixta
“EUDEBA” (Editorial de la Universidad de Buenos Aires) por la suma de nueve mil
setecientos pesos ($ 9.700).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también a la interesada.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
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RESOLUCIÓN Nº 119 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 014-08-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 02/2008 y
la Res. O.A.yF. Nº 106/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución O.A y F Nº 106/2008 se aprobó el procedimiento de
Contratación Directa Nº 2/2008, resultando adjudicataria del Renglón 1 la firma
“Aqualine S.A” por un precio unitario de trece pesos con 30/100 ($ 13,30), y la suma
total de ciento setenta y cinco mil quinientos sesenta pesos ($ 175.560) -ver copia de
fs. 236/237-, comprensivo de la contratación del suministro de botellones de agua
potable, con sus dispensers, en comodato para las distintas dependencias del Consejo
de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que conforme surge del punto 6.1 del Pliego de Condiciones Particulares la
contratación del servicio requerido en el Renglón 1 del Punto 5, se efectuó bajo la
modalidad “Orden de Compra Abierta” -acorde el art. 40 de la Ley 2.095-, previendo un
plazo de contratación de doce (12) meses contados a partir del 1º de agosto de 2008
(primer día del mes siguiente a la recepción de la orden de compra Nº 92 por parte de
la adjudicataria, del 24/7/08 –confr. fs. 249-), operando su vencimiento
consecuentemente el 31 de julio próximo, no contemplando el Pliego posibilidad de
prórroga del plazo.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante Nota DCC Nº
564/09 puso a consideración de esta Oficina de Administración y Financiera que: “se
encuentra en trámite la nueva contratación que tramita por el expediente DCC-11/09
caratulado: “DCC s/Provisión de Botellones de Agua Potable y Dispensadores de Agua
Conectados a la Red”, cuya fecha de apertura es el día 18 de junio de 2009. Se
procedió a analizar la normativa aplicable al contrato vigente donde se desprende que
el punto 6.1 del Pliego de Condiciones Particulares (...) establece la provisión de
botellones bajo la modalidad de ‘Orden de Compra Abierta’. De igual modo, prevé un
plazo de doce (12) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la
recepción de la correspondiente orden de compra, el cual se inició el 1º de agosto de
2008. Habiéndose consumido hasta el 5 de mayo de este año la cantidad de 7.558
botellones, pudiendo consumirse hasta 5.642 botellones más, antes del 31 de julio de
2009. De dicho pliego no surge que se haya contemplado la posibilidad de prorrogar el
plazo descripto precedentemente ya que por ser una Orden de Compra Abierta se
priorizó la cantidad de botellones posibles de consumo”. Propuso, teniendo en cuenta
que a su criterio el servicio resulta primordial para el desarrollo normal de las
actividades, dos alternativas: adquirir y estibar los botellones remanentes de la
contratación antes del 31 de julio del año en curso, o extender el plazo contractual con
la conformidad de la adjudicataria: no sólo para llevar a cabo la provisión de los
botellones de agua potable sino para que dicha operación se efectúe el precio unitario
convenido, siempre con la condición de no exceder el límite de botellones autorizados”
(confr. fs. 374 y vta.).
Que en respuesta a la requisitoria formulada, se hizo saber al señor Director de
Compras y Contrataciones que de las alternativas presentadas, resultaba más
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conveniente la segunda, por lo que consecuentemente, mediante Nota DCC Nº 650/09,
se consultó a la firma “Aqualine S.A.” en los siguientes términos: “siendo que con fecha
31 de julio de 2009 operaría el vencimiento del servicio de provisión de hasta 13.200
botellones de agua instrumentado a través de la Orden de Compra Nº 92 y habiéndose
consumido (...) la cantidad de 7.558 botellones, se les solicita tengan a bien aceptar la
prórroga de la prestación del servicio hasta el consumo máximo de 13.200 botellones
en las condiciones establecidas en la Orden de Compra vigente”, con la salvedad de
que podría optarse el reclamo de las previsiones del art. 58.3 del decreto reglamentario
del art. 121 de la Ley 2.095 (confr. fs. 378).
Que en respuesta a dicha propuesta la firma mediante nota de fecha 3 de julio del año
en curso, suscripta por su apoderado, hace saber que: “aceptamos la prórroga de la
prestación del servicio en las condiciones establecidas en la orden de compra de la
referencia” (confr. fs. 380).
Que requerida que fue la opinión del señor Asesor Jurídico, con invocación del art. 120
de la Ley 2.095, sostuvo que: “la prórroga de la contratación se encuentra prevista (...),
que la misma ha sido consensuada con la empresa prestataria y que se trata de un
servicio fundamental para el normal desarrollo de las actividades en las distintas
dependencias, es opinión de esta Dirección que no existiría obstáculo legal para
proceder a la prórroga del presente convenio” (confr. Dictamen Nº 3020/2009 agregado
a fs. 385 y vta.).
Que mediante Constancia Nº 423/07 2009, la Dirección de Programación y
Administración Contable da cuenta de la afectación preventiva de la suma de ciento
dos mil Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera cuatrocientos diez pesos ($ 102.410) en concepto de
“Servicios de comidas, viandas y refrigerios”, del Presupuesto vigente, comprensivos
del Poder Judicial, incluido el Ministerio Público (confr. fs. 389/90). Puesto a resolver la
cuestión, comienzo por destacar la coincidencia con el criterio del señor Asesor
Jurídico, en tanto el contrato de tratamiento admite ser prorrogado, habida cuenta la
recepción de esta variante en la normativa de aplicación general vigente a la relación
jurídica, como asimismo, el consenso manifestado por la adjudicataria al ser consultada
por la Dirección de Compras y Contrataciones.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) y
de acuerdo con el art. 10º de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Disponer la prórroga de la Contratación Directa Nº 02/2008, aprobada por
Res. OAyF. Nº 106/2008, en los términos de la propuesta económica presentada a fs.
159 por la firma “Aqualine S.A.”, con un precio unitario de trece pesos con 30/100 por
cada botellón de veinte (20) litros de agua purificada y tratada, por el término que
insuma el consumo máximo de trece mil doscientos (13.200) botellones, a partir del 1º
de agosto de 2009 (arg. arts. 120 y cdtes. de la Ley 2.095).
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
“Aqualine S.A “ lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
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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
   
   
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
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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

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente N° 42.951/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.827-SIGAF/09, a realizarse el 21 de agosto de 2009
a las 11 hs., para la Adquisición de equipamiento informático.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisición de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635, 5° piso,
Departamento Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a
16 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras.
 

Jorge Enrique Linskens
Director Ejecutivo

 
OL 2488
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de bidones de agua potable y vasos rescatables - Expediente Nº
42.124/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.781/09 cuya apertura se realizara el día 18 de agosto
de 2009, a las 13 hs., para la adquisición de Bidones de agua potable y vasos
descartables.
Autorizante: Disposición Nº 17-UOA-DGTALMJYS/09
Repartición destinataria: Subsecretarias de Seguridad Urbana, de Emergencias y de
Justicia, las Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, de Seguridad 
Privada, de Prevención del Delito , de Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Logística, de Justicia, Registro y Mediación, Electoral, del Registro
del Estado Civil de las Personas, de Estudios y Tecnología de la Información, Técnica, 
Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoria Interna, y la Policía Metropolitana.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios  Nº
1.142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento de Patricios  Nº
1.142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
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María F. Mancini

Oficina de Gestión Sectorial
D.G.T.A. y L.

 
OL 2494
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 11-8-2009

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 28.176/09
 
Contratación Directa Nº 4.393/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.988/09.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Armamento.
Objeto de la contratación: adquisición de Armas.
Firma preadjudicada:
Trompia S.R.L.
Renglón: 1 -  cantidad 800 unidades - precio unitario: 850 -  precio total: 680.000.
Total preadjudicado: seiscientos ochenta mil euros. 680.000.
La presente Contratación se encuadra en el inc. 4 del art. 28 de la ley 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen fue elaborado en un todo de acuerdo con
el acta de asesoramiento formulado por la repartición usuaria.
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Esposito, Jefe Dpto. Contable DGTALMJYS Irene de Nicolo, Jefa
Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones Romina Dos Santos (F. C. 735619)
Vencimiento validez de oferta: 27/8/09.
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones, Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
Oficina de Gestión Sectorial

D.G.T.A. y L.
 

OL 2493
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 111-HF/09
                                                        
Dictamen de Evaluación Nº 2036/09,  7 agosto de 2009.
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Licitación Pública Nº 1.720/09.
Apertura: 03/08/09, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Mascaras Laringeas para la Div. Anestesia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
FEDIMED S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 78.50 - precio total: $ 785 -  encuadre
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 78.50 - precio total: $ 785 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 3 - cantidad 10 - precio unitario: $ 78.50 - precio total $ 785 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
DCD PRODUCTS S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 83.58 - precio total: $ 8358 -  encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 83.58 - precio total: $ 41790  - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 83.50 - precio total: $ 16716 - encuadre
legal: única oferta.

 
José  A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 2492
Inicia: 11-8-2009                                                                                Vence: 11-8-2009

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.
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.
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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 OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Preadjudicación- Carpeta Nº 29-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 1.621/09
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2.026/09 de fecha 6/8/2009.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: cajas para esterilización.
Firmas preadjudicadas:
Iskowitz Daniel Jorge
Renglón 1: cantidad 6 - precio unitario: $ 387,20  - precio total: $ 2.323,20.
Ofertas Desestimadas:
Alternativa de oferta Iskowitz Daniel Jorge, por superar precio preadjudicado.
Total de la preadjudicación: dos mil trescientos veintitrés, con veinte centavos $
2.323,20.
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Delia Grillo, Arangunde,
Gastón.
Vencimiento de validez de la oferta: 21/9/09
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso, Capital Federal.
El plazo de exhibición: por 1 (un) día a partir del día 11/8/2009.
 

Estela Fernández Rey
Sub-Directora de Asistencia Médica

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2491
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 11-8-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ. M. RAMOS MEJÍA”
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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 Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de material bibliográfico - Expediente Nº 31.283/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.277-SIGAF/09 - Etapa Única cuya apertura se
realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones (Departamento de Compras), para la
adquisición de Material Bibliográfico.
Autorizante: Resolución Nº 328/09.
Apertura: 20/8/09 a las 15hs.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de Apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento de Compras,
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sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2495
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 12-8-2009

   
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
 
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
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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 
 
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 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
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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
 
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
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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

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de herramientas - Expediente Nº 36.174/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.715-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 18 de 
agosto de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Herramientas”, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 91/DGTAD/09, en las
condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos doce mil cuatrocientos cincuenta ($12.450).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18
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 Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2490
Inicia: 11-8-2009                                                                                Vence: 11-8-2009
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 
Mantenimiento de definiciones de antivirus - Expediente N° 165-interno/09
 
Rubro: Mantenimiento de definiciones de antivirus “Symantec antivirus Enterprise
Edition”.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 1° de septiembre de 2009, a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°, CABA.
 

Alberto C. Giménez
Director General De Administración

 
OL 2485
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 122 /09
 
Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, Cristales, Robo y Automotor -
Expediente CM Nº DCC-070/09 -0
 
Licitación Pública Nº 12/2009.
Objeto: Contratación de seguros de Responsabilidad Civil, Cristales y Robo para los
distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la C.A.B.A. y seguro de flota automotor para los vehículos propiedad del
Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 21 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 12.00 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente
Nº 769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 85,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12.00 horas del día 14 de setiembre de 2009,
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en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 14 de setiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Musid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 2460
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

Edictos Particulares

   
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
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
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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
Inicia: 7-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Ambiente S.A. representada en este acto por su apoderado José Emilio Ramos,
domicilio en Boulevard San Juan 165, Pcia de Córdoba, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en Bmé. Mitre 1744 a PB, subsuelos 1º, 2º, 3º y 4º y pisos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º C.A.B.A. que funciona como Hotel con Servicio de
Comida con una capacidad de noventa (90) habitaciones con trescientos dos (302)
alojados, Expediente N° 62387/03 a Nalkirem S.A. representada en este acto por su
presidente María Candela Verdi, con domicilio Bmé. Mitre 1744 a C.A.B.A. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Bmé. Mitré 1744 C.A.B.A.
 

Solicitante: Nalkirem S.A.
María Candela Verdi - Presidente

 
EP 203
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Isabel Juana Álvarez con DNI 14059563 con domicilio en Benito Lynch 2744, Sáenz
Peña avisa que transfiere la habilitación al Sr. Eduardo Santiago Grosso con
domicilio en Emilio Lamarca 3168 C.A.B.A. del local ubicado en Vallejos 4419, P.B. y
P.A .que funciona como Establecimiento Geriátrico, Expte. Nº 79801/95 capacidad 9
(nueve) habitaciones y 24 (veinticuatro) alojados. Reclamos de Ley y domicilio de
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partes en Vallejos 4419 P.B. CABA.
 

Solicitante: Isabel Juana Álvarez
Eduardo Santiago Grosso

 
EP 204
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169), lo resuelto por la Sala III con fecha
22 de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Laureano
Leguizamón (Tº 221 Fº 169) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el
art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 200
Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elizabeth Corina Zenandez (Tº 278 Fº 186) por tres días,
a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 26.988, Sala 4ª.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 201
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Inicia: 11-8-2009                                                                                 Vence: 13-8-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
C.P. María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152), lo resuelto por la Sala III con fecha 22
de junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Cristina
Ortmann (Tº 133 Fº 152) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

María Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires
 
EP 202
Inicia: 11-8-2009                                                                                 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
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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
 
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



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

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).
 

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
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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
 
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-751-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Felipe
Vallese 3464, Partida Matriz Nº 751, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-751-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 1201
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009
 

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-893-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 330, Partida Matriz Nº 893, 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-893-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 1202
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138209-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Pedro Goyena 1206/1210 esq. Victor Martinez 411, Partida Matriz Nº 138209, 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-138209-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 1204
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10301-DGR/08
 

EO 1172
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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

   
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 6569, Partida Matriz Nº 33856, 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).
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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-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-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
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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-103394-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Urquiza
1923/1927, Partida Matriz Nº 103394, 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-103394-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 1203
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
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
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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-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
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Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-154754-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. La
Plata 233/237, Partida Matriz Nº 154754, 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-154754-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 1205
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158407-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 759, Partida Matriz Nº 158407, 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-158407-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 1206
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158561-DGR/08
 

EO 1181
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Se cita al 

Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San

José de Calasanz 1111/1115, Partida Matriz Nº 158561, 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- 158561-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 1207
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
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-185125-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tarija
3436/40, Partida Matriz Nº 185125, 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-185125-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter
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Director General
 
EO 1208
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-191907-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bartolomé Mitre 3410/3412, Partida Matriz Nº 191907, 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- 191907-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 1209
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
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
 

Carlos Walter

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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
Director General

 
EO 1184
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220622-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 689, Partida Matriz Nº 220622, 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-220622-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 1227
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-223389-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Corrientes 485, San Martín 447, Partida Matriz Nº 223389, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 223389-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 1228
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-228159-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hidalgo
1527/1525, Partida Matriz Nº 228159, 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-228159-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 1229
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231304-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cucha
Cucha 2343/2339, Partida Matriz Nº 231304, 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-231304-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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Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
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-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
 

EO 1230
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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
 
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
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
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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 1189
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259294-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan a.
García 3458/60 PB 2, Partida Matriz Nº 259294, 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-259294-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 1210
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259337-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Enrique
de Vedia 1904/1906, Partida Matriz Nº 259337, 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-259337-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 1211
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259430-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Álvarez
Jonte 3454, Enrique de Vedia 2100, Partida Matriz Nº 259430, 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-259430-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 1212
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-259953-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 1757, Partida Matriz Nº 259953, 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-259953-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 1213
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262956-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tacuara
1372, Partida Matriz Nº 262956, 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-262956-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 1214
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265870-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Mercedes 2132, Partida Matriz Nº 265870, 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-265870-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 1215
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
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
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EO 1190
Inicia: 7-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269155-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3222, Partida Matriz Nº 269155, 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-269155-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 1216
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
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
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Citación - AT-272227-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José
León Cabezón 3255/3257, Partida Matriz Nº 272227, 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- 272227-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 1217
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
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).
 

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-302039-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 3494/3498, Partida Matriz Nº 302039, 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-302039-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 1218
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

 

   
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

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313817-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juan A.
García 1642/1654, Partida Matriz Nº 313817, 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-313817-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 1219
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-351279-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2125, Partida Matriz Nº 351279, 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-351279-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 1221
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362225-DGR/08
 

EO 1194



N° 3234 - 11/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Antonio López 2873/2875, Partida Matriz Nº 362225, 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- 362225-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 1222
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009

   
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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1162
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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-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
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
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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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-374597-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Alberto
Gerchunoff esq. Yrurtia Rogelio 5648, Partida Matriz Nº 374597, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
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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-374597-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 1223
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
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-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,
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
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EO 1197
Inicia: 7-8-2009                                                                                     Vence: 11-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421598-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Malabia
825/827, Partida Matriz Nº 421598, 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-421598-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 1224
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
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
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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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-431484-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Armenia
2268/70 7º 28, Partida Matriz Nº 431484, 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-431484-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 1225
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
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).
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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-446423-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Billinghurst 2416, Partida Matriz Nº 446423, 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-446423-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 1226
Inicia: 11-8-2009                                                                                   Vence: 13-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350986-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Burela
2017, Partida Matriz Nº 350986, 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-350986-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 1220
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 13-8-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
   

Notificación - Nota N° 379-IVC/09  
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Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regulación Dominial y Notarial  

   
EO 1316
Inicia: 11-8-2009                                                                               Vence: 13-8-2009  
 

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
 
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
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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

EO 1160
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