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Poder Legislativo

Decretos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

DECRETO N° 71 - VP/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO, el Expediente Nº 33.519-SA-2008
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución Nº 570/2006 del Cuerpo, autorizó a esa Vicepresidencia 1ª, a
efectuar la donación de los bienes muebles, útiles y elementos de consumo que hayan
sido declarados en desuso, y dados de baja de conformidad con el reglamento para
inventario y registro de bienes muebles de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, del análisis de la normativa especifica vigente y los principios establecidos en la
Ley Nº 70, esta Legislatura se encuentra habilitada a efectuar donaciones de los
elementos dados de baja.
Que, a fs. 21 obra Resolución Nº 0239-SA-2009, disponiendo la baja de los bienes por
el Señor Secretario Administrativo.
Que, las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto en
el artículo 71 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo
88 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1.- DÓNANSE al INSTITUTO JUANA DE ARCO, los elementos dados de baja
por Resolución Nº 0239-SA-2009, según Anexo I que se adjunta.
Artículo 2.- ORGANÍCESE a través de la Dirección de Patrimonio la entrega de los
bienes, quien procederá a confeccionar el acta respectiva.
Artículo 3.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el presente Decreto y Anexo I, notifíquese a la Institución beneficiaria y
pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección Financiero Contable y
Dirección de Patrimonio. Santilli
 
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 386 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 30.852/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2052- Subsecretaría de Control de
Gestión, 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a los gastos de recursos
humanos de la Subsecretaría, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la misma partida, de los Programas 1- Actividades Centrales
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, y 3- Actividades Comunes a los Programas 24, 25, 30, 32 y 36, dado
que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no Personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes
a los Programas 16-17-21-26-28, 3- Actividades Comunes a los Programas
24-25-30-32-36, y 23- Planeamiento Estratégico, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 409 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 83/09, la Nota N°
3550-MDSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Ministra de Desarrollo Social, Licenciada María Eugenia Vidal, atento su ausencia
transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde
el día 30 de julio hasta el día 31 de julio de 2009, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Ministra de Desarrollo Social,
Licenciada María Eugenia Vidal, al suscripto, desde el día 30 de julio hasta el día 31 de
julio de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 425 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 41.673/09 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2052- Subsecretaria de Control
de Gestión;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de
Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas “U.B.A” y la
Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lo cual la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta
con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la misma partida en el Programa 25- Monitoreo de la Gestión,
dado que cuenta con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 25- Monitoreo de la
Gestión, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 427 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 117-SSCGEST/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, el señor Subsecretario de Control de Gestión
comunicó que se ausentará de la Ciudad, con motivo del viaje a realizarse a la ciudad
de Lima, Perú, para participar del Seminario Internacional en Gestión para Resultados
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en el Desarrollo para Gobiernos Subnacionales, entre los días 12 y 14 de agosto de
2009;
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho de la Subsecretaria de mención, en tanto dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, la Lic. Gladys Esther González, en su carácter de Subsecretaria de
Atención Ciudadana, reúne los requisitos necesarios para encomendar la citada firma;
Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la medida a adoptar.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Subsecretario de Control de
Gestión, Dr. Eduardo Alberto Macchiavelli, a la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
Lic. Gladys Esther González, desde el día 12 al 14 de agosto de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana, Control de Gestión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
  
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 429 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 4852-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Automóvil Club Argentino, solicita permiso de corte
de tránsito de la calzada Av. Del Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, el día jueves
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17 de septiembre del 2009, a las 21.00 horas, con motivo de realizar la largada del
“Gran Premio YPF Argentino Histórico“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el “Automóvil Club
Argentino“, el día 17 de septiembre de 2009, a las 21.00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la largada del “Gran Premio YPF
Argentino Histórico“, de acuerdo al siguiente esquema:
Cierre del carril derecho de la Av. del Libertador entre S. de Bustamante y Pereyra
Lucena, desde las 09.00 horas hasta la finalización del evento.
Cierres del segundo carril del mismo tramo, desde las 14.00 horas y del tercer carril
desde las 20.00 horas hasta la finalización del evento.
Cierre total de Pereyra Lucena entre Av. Las Heras y Av. del Libertador desde las
20.00 horas hasta la finalización del evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 431 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 350-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Ntra. Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día sábado 08 de agosto del 2009, en el horario de
14:30 a 17:30 horas, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente
esquema:
Partiendo desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Velez Sarfield 1531,
por esta, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay hasta el Hospital Prof. Dr. Juan Garrahan.
Luego sigue por Av. Vernet, Asamblea, Curapaligüe hasta el Santuario Ntra. Sra. de la
Medalla Milagrosa ubicada en Curapaligüe 1185;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Ntra. Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos,
el día sábado 08 de agosto del 2009, en el horario de 14:30 a 17:30 horas, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de
acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Velez Sarfield 1531,
por esta, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay hasta el Hospital Prof. Dr. Juan Garrahan.
Luego sigue por Av. Vernet, Asamblea, Curapaligüe hasta el Santuario Ntra. Sra. de la
Medalla Milagrosa ubicada en Curapaligüe 1185.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación a medida que avanza la Procesión, de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 432 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 1580-DGSV-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Kawaclub, a través de la Dirección General de
Seguridad Vial, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 08
de Agosto de 2009, en el horario de 09.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una
caravana solidaria, de acuerdo al siguiente recorrido:
Concentración: 09.00 hs Campo Argentino de Polo (Av. Del Libertador entre Av.
Dorrego y Ortega Gasset) mano hacia el centro, afectando 5 metros de la calzada.
Salida Caravana: 10.00 hs Av. Libertador, Av. Cnel. Díaz, Soler, Gallo hasta Paraguay.
Allí ingresaríamos al Hospital dónde haríamos la primera entrega de juguetes.
Salida del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez“, aproximadamente a las 11.00 hs.,
saliendo por la calle Gallo, Avda. Santa Fé, Av. L.N. Alem, Av. Rivadavia, Av. de Mayo,
Av. 9 de Julio (hacia el norte), giro a la Plaza de la República, Av. 9 de Julio (hacia el
sur), Avda. Juan de Garay, Pichincha, Av. Brasil hasta Hospital “Juan P. Garrahan“.
Entrega de los juguetes y posterior desconcentración aproximadamente a las 13.00
horas.
Se estima una presencia de 400 motos participantes del evento.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Kawaclub, a través de la
Dirección General de Seguridad Vial, para el día Sábado 08 de Agosto de 2009, en el
horario de 09.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una caravana solidaria, a beneficio del Hospital Garrahan y
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez“, de acuerdo al Anexo I que a todos sus efectos
pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 433 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5480-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Jubilados “Seguimos Siendo Jóvenes“,
solicita permiso de corte de transito de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av.
Corrientes, el día sábado 08 de agosto del 2009, en el horario de 13:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar un Evento por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Jubilados
“Seguimos Siendo Jóvenes“, de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes,
sin afectar bocacalles, el día sábado 08 de agosto del 2009, en el horario de 13:00 a
20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento por el Día del Niño.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 434 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 587-SsSU-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Empresa Automóviles Deportivos 2000 S.A, por
intermedio del Señor Fabián Basler, solicita autorización para la afectación de varias
calzadas, con motivo de realizar un evento denominado TC 2000, el mismo consiste en
una muestra de automóviles de la categoría TC 2000 y un armado de boxes similar a
los utilizados por esta categoría en los autodromos;
Que, atento a las características del evento se solicita se autorice la afectación de los
carriles de la Av. 9 de Julio desde Avda. Corrientes y hasta Avda. Córdoba, en ambos
sentidos de circulación, el día Domingo 09 de Agosto de 2009. Asimismo, para su
desarrollo, se requiere el cierre al tránsito vehicular de dicha arteria desde el día
Sábado 08 de Agosto de 2009, a partir de las 14.00 hasta las 05.00 horas del día
Lunes 10 de Agosto del corriente año. El requirente considera necesario autorizar y
coordinar distintas afectaciones de calzada, antes, durante y después que se desarrolle
el evento y las transversales involucradas;
Que, el solicitante adjuntó copia del certificado de cobertura contratado para el
desarrollo del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en lo que hace a su
competencia, emitiendo opinión favorable respecto al corte solicitado, expidiéndose
que es viable la realización del evento, en tanto y en cuanto la Autoridad de Aplicación
podrá disponer la adopción de medidas provisionales necesarias para encauzar las
corrientes de tránsito afectadas por eventos que obstaculicen la vía pública,
garantizando el tránsito libre y seguro de los peatones y su integridad física, siempre
que la circulación se mantenga con similar fluídez por vías alternativas de reemplazo y
que los organizadores acrediten adoptar en el lugar las necesarias medidas de
seguridad para personas y se responsabilicen por sí o cubra medios de seguros, los
eventuales daños a terceros o a la estructura en caso de practicar actos que impliquen
riesgos; en consecuencia de todo lo expuesto, la Dirección General de referencia
sugiere autorizar el cierre de la Avda. 9 de Julio, desde Avda. Corrientes hasta Avda.
Córdoba, en ambos sentidos de circulación desde el día Sábado 08 de Agosto de
2009, a partir de las 14.00 hasta la 05.00 horas del día Lunes 10 de Agosto de 2009;
Que, la Dirección General mencionada deja constancia, que respecto al corte solicitado
y visto la proximidad de la fecha del evento no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable autorizar
el corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados la Empresa Automóviles
Deportivos 2000 S.A, por intermedio del Señor Fabián Basler, para el día Sábado 08 de
Agosto de 2009 desde las 14.00 hasta las 05.00 horas del día Lunes 10 de Agosto del
corriente año, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una muestra de automóviles de competición de la categoría TC 2000, de
acuerdo al Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias como así
también lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo
2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 2281-CGPC9-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Colectivo Jugarte con el barrio, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal Nº 9, solicita permiso de corte de tránsito de la
calzada Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, los días domingo 09 de Agosto de
2009 y el día domingo 23 de Agosto de 2009, en el horario de 11.00 a 19.00 horas, con
motivo de realizar un Evento Cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Colectivo Jugarte con el
Barrio a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9, de la calzada
Timoteo Gordillo entre Tapalqué y Bragado, sin afectar bocacalles, los días domingo 09
de Agosto de 2009 y el día domingo 23 de Agosto de 2009, en el horario de 11.00 a
19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento Cultural.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 436 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº1381-DGPCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av.
Presidente Pedro Montt, el día Sábado 08 de Agosto de 2009, en el horario de 06.00 a
21.00 horas, con motivo de la realización de un Evento denominado Jornadas de
Arabia Saudita;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y visto la proximidad de la
fecha del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
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Resolución Nº 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyt/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efecto la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, para efectuar la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. Del
Libertador y Av. Presidente Pedro Montt, sin afectar bocacalles, el día Sábado 08 de
agosto del 2009, en el horario de 06.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del Evento denominado Jornadas de
Arabia Saudita.
Esquema
Corte total de tránsito de Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Presidente Montt, sin
afectar bocacalles.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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 RESOLUCIÓN Nº 437 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 5389-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Centro Comunitario “Sergio
Karakachoff“, solicita permiso de corte de tránsito de la calzada Carlos Calvo entre San
José y Luís Sáenz Peña, el día sábado 08 de Agosto del 2009, en el horario de 15.00 a
19:00 horas, con motivo de realizar un evento para el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil Centro
Comunitario “Sergio Karakachoff“, de la calzada de Carlos Calvo entre San José y Luís
Sáenz Peña, sin afectar bocacalles, el día sábado 08 de Agosto del 2009, en el horario
de 15:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un evento por el Dìa del Niño.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 438 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 5444-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Circulo Criollo “El Rodeo“, solicita permiso de
corte de tránsito de varias calzadas, el día lunes 17 de agosto del 2009, en el horario
de 07:00 a 13:00 horas, con motivo de realizar un evento Homenaje al Gral. San
Martín, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Bouchard entre Av. Corrientes y Sarmiento, por esta, Av. Leandro N.
Alem, Av. Rivadavia, hasta la Catedral Metropolitana, luego parte de la Catedral por Av.
de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Gral. Paz hacia Provincia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Circulo Criollo “El Rodeo“,
el día lunes 17 de agosto del 2009, en el horario de 07:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Homenaje al
Gral. San Martín, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Bouchard entre Av. Corrientes y Sarmiento, por esta, Av. Leandro N.
Alem, Av. Rivadavia, hasta la Catedral Metropolitana, luego parte de la Catedral por Av.
de Mayo, Av. Rivadavia, Av. Gral. Paz hacia Provincia.
Esquema:
Corte total de tránsito de Bouchard entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar
bocacalles, desde la llegada de las cabalgaduras hasta su partida en caravana.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando 2 carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la caravana.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
de los participantes.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 439 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 343-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Santa Magdalena Sofía Barat, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Domingo 23 de Agosto de 2009, a partir de las 10.00 hs. hasta las 16.00hs, con
motivo de realizar la celebración de la Fiesta Patronal, que consiste de una Misa y
Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la intersección de las calles Zamudio y Nueva Cork, por esta, Bolivia,
Av. Salvador María del Carril hasta Templo parroquial ubicado en Av. Salvador María
del Carril 2458.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa
Magdalena Sofía Barat, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 23
de Agosto de 2009, a partir de las 10.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la celebración de la Fiesta Patronal, la cuál
consiste en una Misa y Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Esquema:
Misa: Domingo 23 de Agosto de 2009 en el horario de 10.00 a 16.00 horas, en Av.
Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas.
Procesión: Domingo 23 de Agosto de 2009 a partir de las 11.00 a 13.00 horas, de
acuerdo al siguiente recorrido y esquema de la Misa :
Misa: Corte total de tránsito de Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas,
sin afectar bocacalles.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 440 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 1315-DGPCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada, Av. de Mayo entre San Martín y Florida, el día
domingo 9 de agosto del 2009, en el horario de 06:00 a 23:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Jornadas de Arabia Saudita“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
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Promoción Cultural, de la calzada Av. de Mayo entre San Martín y Florida, el día
domingo 9 de agosto del 2009, en el horario de 06:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
denominado “Jornadas de Arabia Saudita“.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 441 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, la Nota Nº 647 CGPC4-2009 y Nota Agreg Nº
636-CGPC4 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, por el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4,
solicita permiso de corte de tránsito de la calzada Av. Montes de Oca entre Suárez y
Aristóbulo del Valle, los días domingo 09 de Agosto del 2009, y el día sábado 22 de
Agosto de 2009 en el horario de 09.00 a 18:30 horas, con motivo de realizar un evento
para el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, solicita permiso de corte de tránsito de la calzada Av.
Montes de Oca entre Suárez y Aristóbulo del Valle, los días domingo 09 de Agosto del
2009, y el día sábado 22 de Agosto de 2009 en el horario de 09.00 a 18:30 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por el
Dìa del Niño.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 442 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 174-CGPC10-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Pecosos de Floresta“, a través
del C.G.P.C. Nº 10, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Miranda
entre Gualeguaychú y Chivilcoy y de Mercedes, entre Elpidio González y Av. Álvarez
Jonte, el día domingo 9 de agosto de 2009, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con
motivo de la realización de un Evento por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Centro Murga “Los
Pecosos de Floresta“, a través del C.G.P.C. Nº 10, de la calzada Miranda entre
Gualeguaychú y Chivilcoy y de Mercedes, entre Elpidio González y Av. Álvarez Jonte,
sin afectar bocacalles, el día domingo 9 de agosto de 2009, en el horario de 08.00 a
20.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento por el Día del Niño.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 443 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1389-DGSV-2009; y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la Adquisición de 400 (CUATROCIENTOS) Cascos
de Motociclistas;
Que la Dirección General de Seguridad Vial realizó dicha solicitud, la cual es
imprescindible para su normal funcionamiento, los cuales son parte del Programa “Plan
de Cascos“ el cual esta implementado desde el día 12 de Enero de 2009;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) 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 del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Abril de 2009 por un monto total de pesos setenta y ocho mil seiscientos
sesenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 78.666,46);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa MERCOMAX S.A. por la
adquisición de 400 (CUATROCIENTOS) Cascos de Motociclistas por un importe total
de Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
20/100 ($ 99.999.20)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
24, Actividad 3, inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 444 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro N° 5144-DGTRANSI-2009, e incorp.
Registro N° 327-SSDEP-2009,y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado e incorporados, el Club de Corredores, solicita
permiso de corte de tránsito varias calzadas, el día Domingo 23 de Agosto de 2009, a
partir de las 09.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Maratón 7 Kleenex“, acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de Avda. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Avda. Pte.
Figueroa Alcorta, Avda. Valentín Alsina, Andrés Bello, Avda. de los Ombúes, Agustín
Méndez, Intendente Pinedo, Avda. Pte. Figueroa Alcorta, Avda. Dorrego, retoman
(antes de llegar a la Avda. Del Libertador), Avda. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto
de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de la prueba
atlética la Licenciada Valentina Kogan, con teléfono 4706-2233 y teléfono móvil
15-6278-9677;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, de varias calzadas, el día Domingo 23 de
Agosto del 2009, a partir de las 09.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón 7 Kleenex“,
de acuerdo al Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
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señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Molinero
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 447 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 344-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Pedro Apóstol, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día domingo 16 de agosto del 2009, en el horario de 11:00 a 14:00 horas, con motivo
de la realización de los festejos en honor a San Roque, los cuales constaran de una
misa y procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Benito Quinquela Martín 1151,
por esta, Hernandarias, Magallanes, Melo, Araoz de Lamadrid, Irala, Benito Quinquela
Martín, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro
Apóstol, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 16 de agosto del
2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos en honor a San Roque, de acuerdo al siguiente esquema:
Misa: en el horario de 11:00 a 12:00 horas.
Corte total de tránsito de Benito Quinquela Martín entre Irala y Hernandarias, sin
afectar bocacalles.
Procesión: en el horario de 12:00 a 14:00 horas.
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Benito Quinquela Martín 1151,
por esta, Hernandarias, Magallanes, Melo, Araoz de Lamadrid, Irala, Benito Quinquela
Martín, regresando al punto de partida;
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, a medida que avanza la procesión, de las arterias por donde
esta se desarrolla.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales al momento de
paso de los participantes de la Procesión.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del evento.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 448 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 378-DGRINS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(D.A.I.A.), solicita permiso para la afectación de la calzada Tucumán entre Boulogne
Sur Mer y Av. Pueyrredón, el día sábado 15 de agosto del 2009, en el horario de 21:30
a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Evento Religioso;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (D.A.I.A.), de la calzada Tucumán entre Boulogne
Sur Mer y Av. Pueyrredón, sin afectar bocacalles, el día sábado 15 de agosto del 2009,
en el horario de 21:30 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Religioso.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 449 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 352-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, a través de
la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de la calzada 15 de
Noviembre entre Av. Entre Ríos y Solís, el día sábado 15 de agosto del 2009, en el
horario de 11:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar un evento por el “Día del Niño“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos, a través de la Subsecretaría de Deportes, de la calzada 15 de
Noviembre entre Av. Entre Ríos y Solís, sin afectar bocacalles, el día sábado 15 de
agosto del 2009, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por el “Día del Niño“.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 450 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 5378-DGTRANSI-2009, e incorp.
Registro Nº 306-SSDEP-2009, el Registro 502-SsSU-2009, el Registro Nº
231-SSDEP-2009, el Registro Nº 3416-DGTRANSI-2009 y el Registro Nº
333-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club Ferro Carril Oeste, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 16 de agosto del 2009, en el
horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Maratón Club Ferro Carril Oeste Corre por Caballito“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Av. Avellaneda y Paysandú, por Av. Avellaneda, Rojas, Méndez de
Andes, Neuquén, Fragata Sarmiento, Planes, Nicasio Oroño, Aranguren, Morelos, Av.
Avellaneda, Fragata Sarmiento, Aranguren, Martín de Gainza, Av. Avellaneda hasta el
punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que la prueba se realizará sobre
una distancia de 8 Km y 3 Km;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club Ferro Carril Oeste,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 16 de Agosto del
2009, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Maratón Club Ferro Carril Oeste Corre por Caballito“, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Avellaneda y Paysandú, por Av. Avellaneda, Rojas, Méndez de
Andes, Neuquén, Fragata Sarmiento, Planes, Nicasio Oroño, Aranguren, Morelos, Av.
Avellaneda, Fragata Sarmiento, Aranguren, Martín de Gainza, Av. Avellaneda hasta el
punto de partida;
ESQUEMA:
Corte total de Av. Avellaneda entre Presidente Sarmiento y Gral. Martín de Gainza
entre las 06:00 y las 11:00 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar
bocacalles extremas.
Corte parcial ocupando 3 carriles de Av. Avellaneda entre Morelos y Rojas de 09:00 a
11:00 horas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias y de las transversales por
donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los participantes.
El transito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 451 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 2486-DGTALMJyS-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Vida Nueva“, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Pitaluga entre Cachi y Einstein y de Einstein y Cachi
entre Pitaluga y Santo Domingo, el día sábado 15 de agosto del 2009, en el horario de
15:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un evento por el “Día del Niño“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Asociación Civil
“Vida Nueva“, de las calzadas Pitaluga entre Cachi y Einstein y de Einstein y Cachi
entre Pitaluga y Santo Domingo, sin afectar Santo Domingo, el día sábado 15 de
agosto del 2009, en el horario de 15:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por el “Día del Niño“. El transito
que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 453 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, y el Registro Nº 5478-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Chiflados de Boedo, solicita
permiso de corte de tránsito de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos
Calvo, el día domingo 16 de agosto del 2009, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con
motivo de realizar un evento por el “Día del Niño“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Chiflados de Boedo, de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin
afectar bocacalles, el día domingo 16 de agosto del 2009, en el horario de 14:00 a
18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento por el “Día del Niño“.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 779 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 97-UOAPMMJYS/09, por la cual la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, tramita una modificación presupuestaria a fin
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de propiciar la creación y el incremento de distintas partidas del Programa 52,
ofreciendo, para ello en compensación créditos de diferentes partidas del mismo
Programa, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demandará la adquisición
de credenciales de seguridad identificatoria del personal de la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 780 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.718-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 3.5.2
del Programa 24, Actividad 1, ofreciendo, para ello, en compensación créditos de la
partida 2.2.2 del mismo Programa, Actividad 3, la cual resulta necesaria para afrontar
los compromisos que demandará la contratación de un servicio de encuesta para el
seguimiento de políticas públicas que lleva a cabo la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la citada Subsecretaría, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50/GCABA/2009, por el que se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CUARENTA MIL ($40.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Dirección General de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 781 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 7.270-DGDCIV/09, por la cual la Dirección General Defensa Civil,
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar la creación y el incremento
de distintas partidas del Programa 19, ofreciendo, para ello en compensación créditos
de diferentes partidas del mismo Programa, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($3.520.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa
Civil. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 782 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 98-UOAPMMJYS/09, por la cual la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, tramita una modificación presupuestaria a fin
de propiciar el incremento de distintas partidas del Programa 52, ofreciendo, para ello
en compensación créditos de diferentes partidas del mismo Programa, para afrontar los
gastos que demandará la contratación de servicios clínicos para los agentes que
ingresarán a la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 783 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.685-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar el incremento de la partida
4.3.3 del Programa 24, Actividad 3, ofreciendo, para ello, en compensación créditos de
diferentes partidas de los Programas 3, 36 y 53, Actividades 1, 3 y 1 respectivamente,
la cual resulta necesaria para afrontar los compromisos que demandará la contratación
de alcoholímetros destinados a los controles de alcoholemia que realiza en la vía
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pública la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
OCHENTA MIL ($80.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 784 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.686-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 4.3.4
del Programa 3, Actividad 1, ofreciendo, para ello, en compensación créditos de
diferentes partidas de los Programas 36 y 53, Actividades 1, respectivamente, la cual
resulta necesaria para afrontar los compromisos que demandará la contratación de
balizas y conos destinados a los puestos de control de alcoholemia en la vía pública
por la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($17.449.-) de acuerdo
con el Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 785 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.435-DGTAYLMJYS/09, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000.-) de
acuerdo con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 790 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 313-UAIMJYS/09, por la cual la Unidad de Auditoria Interna tramita
una modificación presupuestaria a fin de propiciar el incremento en la Partida 3.7.8 del
Programa 1, Actividad 9, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 9, del
mismo Programa de las Partidas 3.5.3 y 2.3.5, que resulta necesaria para afrontar los
compromisos que demandará el reintegro de gastos de traslado de distintos agentes
que se desempeñan en esa Unidad de Organización, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TRES MIL ($3.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4.597 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 5537 - MEGC 2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación Artística, 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 han presentado sus necesidades de personal
docente, en el marco del Relevamiento POF 2009;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Supervisión y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
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 eficacia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales 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 referéndum“ 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 ese 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. 8º y 20º de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009 de los
establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Artística que como Anexo
(fojas 14) 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 referéndum“ de la
aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales, para cargos y horas de cátedra al
frente de alumnos, vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la
autorización expresa de la Supervisión, Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la
intervención de la Dirección General Administración de Recursos a efectos de
determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaría 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 Artística,
Recursos Humanos Docentes, y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 
 

 ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.626 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 9.045/2007, la Resolución Nº 327/SSCRyAC/2007, la
Resolución Nº 057/SSGEFyAR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 327/SSCRyAC/2007 se le impuso a la Empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. una multa de PESOS MIL TREINTA Y OCHO CON TRECE
CENTAVOS, $1.038,13, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 87,115,112,118
Y 92 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 20, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 27/11/2007 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 21/24 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución Nº 327/SSCRyAC/2007;
Que mediante el informe Nº 5910 DGPySE-2008, la Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas considera que la presentación de la recurrente de fs. 21/24
carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 327/SSCRyAC/2007, toda vez que no aporta elementos de
relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución Nº 057/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica la Resolución
327/SSCRyAC/2007;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 33 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 057/SSGEFyAR/2009 y se le informó que disponía de cinco días para
ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice, que con
respecto al Acta DGCYCE Nº 242/2006, con relación a la falta de un peón manifiesta
que la prestataria se ajusta a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº
401-UTHGRA-CACYR, mediante el cual se estipula que una camarera puede realizar
también tareas de limpieza y que la reparación de la pared descascarada sobre la
mesa de distribución de comida, está a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que con respecto al Acta DGCYCE Nº 259/2006 relacionado con la falta de vasos y
tenedores para completar la totalidad de las raciones y la falta de tazas para el
desayuno para la totalidad del alumnado, manifiesta que era en mínima expresión
“...no condicionando en absoluto, y en ningún momento la presentación como la
distribución de los servicios“;
Que con respecto al Acta DGCYC Nº 266/2006 relacionada con las mallas metálicas
que se encuentran en mal estado, no cumpliendo con su función pues están
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desprendidas dejando espacios sin cubrir manifiesta que fueron oportunamente
reparadas y respuesta en su ámbito. Agrega que reitera el argumento expuesto con
anterioridad respecto de la falta peón de limpieza;
Que respecto del Acta DGCYCE Nº 301/2006 manifiesta que la camarera había
realizado el curso pero no tenía el comprobante del mismo;
Que con respecto al Acta DGCYCE Nº 299/2006 donde se consigna la falta de
personal (un ayudante de cocina, un peón de limpieza y un camarero) desconoce el
hecho;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 21/24 por parte
de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos que
permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas sus
partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó
que el “Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar
diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 72797.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº
327/SSCRyAC/2007, que sancionó a dicha empresa con una multa de PESOS MIL
TREINTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS, $1.038,13, por los motivos reseñados
en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
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agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 498 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
 

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

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 236-MDU-09, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Apruébase, de conformidad con lo previsto
por el Decreto 398/GCBA/2008, la solicitud de redeterminación provisoria de los
precios contractuales, interpuesta por la firma AUTOTROL SACIAFeI, en el marco de la
Licitación Pública Nº 354/2004, para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa“  Plan SL.2/2002, Sección 6, estableciéndose la misma en un
40% (cuarenta por ciento) del valor básico contractual faltante de ejecutar al 31 de
mayo de 2008 y comprensivo de las variaciones de precios nros. 4, 5 y 6 que se
detallan en el Anexo I, que es parte integrante de esta Resolución“.
Artículo 2º.- 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 la
obra. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 530 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.284-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de junio de
2.009, por la señora Elba Karina López, D.N.I. 22.410.412, CUIL. 27-22410412-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Planeamiento, del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, por otra parte el citado Ministerio propicia la designación a partir del 6 de julio de
2.009, de la señora Leticia Ariadna Barrera, D.N.I. 27.671.547, CUIL. 27-27671547-5,
como Personal de la mencionada Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 30 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Elba Karina López, D.N.I. 22.410.412, CUIL. 27-22410412-5, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
619-MDUGC/08, modificada por Resolución Nº 1.033-MDUGC/08.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 6 de julio de 2.009, a la señora Leticia Ariadna
Barrera, D.N.I. 27.671.547, CUIL. 27-27671547-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.936 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: El decreto N° 612/05, el Expediente Nº 46944-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.986/ MCBA /76 se faculta al entonces Secretario de Cultura a
autorizar el arrendamiento de las salas de los Teatros Colón y del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires exclusivamente para la realización de actividades afines a la
misión específica de cada uno de los mencionados teatros, reglamentando dicha
norma las condiciones de arrendamiento;
Que por el citado decreto se faculta, asimismo, al Director del Centro Cultural General
San Martín para autorizar, mediante resolución fundada, el arrendamiento de sus salas
para la realización de congresos;
Que la proyección de las actividades de todos los organismos del Ministerio de Cultura
requiere de normas concretas que permitan el arrendamiento a terceros de las distintas
salas, salones, recintos, predios y/o espacios disponibles en los mismos, previamente
identificados más allá de los taxativamente enumerados en el mencionado Decreto N°
2.986/MCBA/76, en pos de un mejor uso racional de los recursos disponibles y a fin de
dotar a las actividades que allí se desarrollen de un marco administrativo acorde a las
características con que se lleven a cabo;
Que en virtud de ello, se ha dictado el Decreto N° 612/05 que en su artículo 3° faculta
al titular de la entonces Secretaria de Cultura a dictar un reglamento general para el
arrendamiento de las salas, salones, recintos, predios y/o espacios que se detallan en
su Anexo I del mismo y, como tal, forma parte integrante del mismo,;
Que el mentado artículo 3° del Decreto N° 612/05 faculta al entonces Secretario de
Cultura, actual Ministro de Cultura, a modificar el listado establecido en el Anexo I
cuando ello fuera necesario;
Que mediante el expediente N° 46944/09 la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la inclusión de esa repartición en el Anexo I del Decreto N°
612/05 a efectos de poder desarrollar las actividades previstas en el artículo 3° de
dicha normativa (arrendamiento del recinto);
Que el Decreto N° 1160/08 ha modificado parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Cultura que fuera aprobada mediante Decreto N° 2075/07;
Que en virtud de la nueva estructura organizativa del Ministerio de Cultura resulta
necesario adecuar el Anexo I del Decreto N° 612/05 a la nueva estructura;
Que la Procuración General ha tomado intervención de conformidad con la Ley N°
1218;
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506, el artículo 3° del Decreto N°
612/05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

 
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I del Decreto N° 612/05, incluyéndose en el mismo a
la totalidad de salas, salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios
disponibles dependientes de éste Ministerio, de la Subsecretaria de Cultura, de las
Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Cultura y de la Dirección
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Establécese que los arrendamientos de las distintas salas, salones,
recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles o centro culturales se
efectuarán conforme al Decreto N° 2.986/MCBA/76, Decreto N° 1945/04 y sus
modificatorios.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Cultura, a las Direcciones Generales
Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural General San Martín, de Museos, de Música,
Complejo Teatral, de Festivales y Eventos Centrales, de Casco Histórico, de
Enseñanza Artística, de Patrimonio e Instituto Histórico, del Libro y Promoción de la
Lectura, de Promoción Cultural, Ente Autárquico Teatro Colón, Dirección Planetario de
la Ciudad y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.951 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 2506 y Nº 471, los Decretos Nº 826-GCBA-01 y Nº 3360-
exMCBA-68, la Resolución Nº 4623-SC-2004 y el Expediente Nº 71.853/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones del visto mediante Resolución Nº 4623-SC-2004 la entonces
 Secretaría de Cultura dispuso instruir sumario administrativo a fin de deslindar las
 responsabilidades que pudieran surgir con motivo de la sustracción de un trombón
 bajo Marca Vincent Bach 50 Nº 6950 perteneciente al patrimonio del Teatro Colón del
 interior de un vehículo de propiedad del agente Jorge Alfredo RAMÍREZ ALVAREZ, F.
 Nº 195.575;
Que el instrumento musical faltante se encontraba a cargo del nombrado;
Que mediante nota de fecha 22 de septiembre de 2004, el agente mencionado
 comunicó que el día 26 de agosto de dicho año le fue sustraído de su automóvil
 particular, estacionado frente a su domicilio en la ciudad de La Plata, un trombón bajo
 de propiedad del Teatro Colón que se hallaba a su cargo desde hacía quince años;
Que el agente destacó que no realizó trámite personal alguno en el teatro ya que se
 hallaba en uso de licencia médica por largo tratamiento;
Que asimismo el mencionado agente acompañó copia de la denuncia policial
 pertinente y de un recibo del archivo musical donde consta el número de serie del
 instrumento los cuales forman parte integrante de los actuados;
Que por nota fechada el 24 de noviembre de 2004, el Jefe de Archivo Musical informó
 que el valor de reposición del bien era de U$S 3.000.- (DOLARES
 ESTADOUNIDENSES TRES MIL CON 00/100.-) aproximadamente;
Que una vez abierta la instrucción del sumario, prestó declaración testimonial Anselmo
 Ángel LIVIO, en su carácter de Jefe de Archivo Musical del Teatro Colón;
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Que el citado agente ratificó sus dichos de fecha 14 de octubre de 2004 en los cuales
 manifestó que el instrumento objeto de autos fue entregado por la Jefatura de Archivo
 Musical al profesor Jorge Ramírez, miembro estable de la Orquesta Filarmónica de
 Buenos Aires, que por el cargo que desempeña dentro de la planta debe utilizar el
 trombón quedando bajo su total responsabilidad el mantenimiento, buen
 funcionamiento, buen estado de conservación o en su defecto de abonarlo durante el
 tiempo que el profesor argumentara que tenía que contar con él para poder
 desempeñar normalmente su función dentro de la programación de la Orquesta;
Que el Sr. Livio manifestó que el agente RAMÍREZ ALVAREZ estaba autorizado a
 retirar del teatro el trombón que le fuera sustraído;
Que asimismo declaró el deponente que la modalidad utilizada en el teatro consistía
 en que los músicos dispusieran de los instrumentos que les correspondían por sus
 nombramientos, incluyendo llevarlos consigo, ensayar y realizar el mantenimiento
 necesario;
Que asimismo testificó el Sr. Livio que el detallado procedimiento involucraba
 solamente a los agentes de planta;
Que también manifestó que el Sr. Ramírez tenía bajo su custodia el instrumento
 sustraído desde hacía aproximadamente quince años y se hallaba en perfectas
 condiciones de mantenimiento;
Que el dicente renovaba anualmente el recibo que firmaban los músicos por los que  se
hacían responsables de los instrumentos;
Que en casos como el de autos se procede a dar de baja el bien en el inventario,
 correspondiéndole eventualmente al agente la reposición;
Que el entonces Director de Administración del Teatro Colón, Sr. Alberto Luis
 DESSEIGNET, mediante declaración testimonial señaló que los instrumentos poseían
 cobertura que los aseguraba para el caso de las giras que efectuaban las orquestas;
Que el Departamento Contable y el Jefe de Archivo Musical del Teatro Colón
 informaron mediante sendas notas, que no obraban antecedentes acerca de seguros
 sobre bienes patrimoniales afectados al coliseo;
Que en su declaración testimonial, el Sr. Reinaldo Eduardo CENSABELLA, quien  fuera
Director de Estudios del Teatro Colón, manifestó que no le constaba que  Ramírez
Álvarez hubiese efectuado la devolución de un instrumento similar al  sustraído o el
dinero para adquirirlo;
Que mediante auto de fecha 17 de agosto de 2007 se citó a prestar declaración
 indagatoria al agente Jorge Alfredo RAMIREZ ALVAREZ, relevándoselo del juramento
 de decir verdad que le fuera requerido al prestar declaración testimonial;
Que el Teatro Colón informó mediante nota de fecha 28 de agosto de 2007 que el
 nombrado agente no había restituido un trombón similar al sustraído ni el dinero para
 su reposición;
Que en su declaración indagatoria, el sumariado señaló que desde su incorporación al
 Colón, en 1974, siempre tuvo instrumentos a su cargo que eran de propiedad del
 teatro y que ello significaba hacerse cargo de los servicios de mantenimiento;
Que asimismo manifestó que en oportunidad de regresar del luthier al que había
 llevado el instrumento para un service, cuando llegó a su casa, bajó del auto apurado
 porque “...había gente [...] que me estaba esperando [...] eso indujo a que [...] dejara
 el Trombón en el auto“;
Que a los diez minutos el dicente dijo que salió a buscarlo y advirtió que habían  abierto
su vehículo y sustraído el instrumento;
Que de inmediato el deponente se comunicó con el Sr. Jefe de Archivo Anselmo quién
 le indicó que efectuase la denuncia y presentase una nota, cosa que hizo;
Que asimismo adujo el sumariado que un trombón nuevo costaba alrededor de cuatro
 mil dólares y que dicha cifra era inalcanzable para el declarante;
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Que una vez concluida la etapa instructoria, se formuló al agente el siguiente cargo:
 “En su carácter de músico de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de la Ciudad
 de Buenos Aires, no haber adoptado los recaudos para evitar que el trombón bajo
 marca VICENT BACH STRADIVARIUS modelo 50 nº 6950 de propiedad del Teatro
 Colón, le fuera sustraído el día 26/08/04 del interior de su automóvil que había dejado
 sin custodia“;
Que el desempeño del Sr. RAMÍREZ ALVAREZ en la Orquesta Filarmónica de Buenos
 Aires guarda un concepto positivo y que tiene antecedentes de sanciones
 disciplinarias;
Que el encartado presentó defensa mediante escrito incorporado al expediente,
 obrando también el pliego correspondiente al interrogatorio de los testigos propuestos,
 Gerardo Omar DELLE VILLE, Santiago BIANCHI y Juan Francisco RAMIREZ, quienes
 depusieron el día 5 de marzo de 2008;
Que se glosó a los actuados, como prueba del sumariado, la información suministrada
 por el Teatro Colón relativa a los períodos de licencia médica que usufructuara y
 fotocopia certificada de actuaciones pertenecientes a la I.P.P. Nº 240.321, caratulada
 “Hurto  Ramírez Álvarez, Jorge Alfredo (Dte.)“, en la que se dispuso su archivo;
Que con fecha 24 de abril de 2008 se pusieron los actuados para alegar y se agregó el
 escrito presentado por el encartado mediante el cual presenta su alegato;
Que el hecho referido en el cargo imputado al sumariado se halla avalado por la nota
 presentada por el encartado en la que diera cuenta del episodio dañoso y por la
 declaración testimonial del Jefe de Archivo Musical del Teatro Colón;
Que el agente Ramírez Álvarez reconoce que “... no puedo negar el hecho
 desgraciado acaecido el 26 de agosto de 2004“ y alegó dos circunstancias que, a su
 juicio, lo eximirían de responsabilidad: su precario estado de salud psíquica al
 momento del hecho y la inseguridad reinante en la ciudad de La Plata, donde acaeció
 el siniestro;
Que los tres testigos de descargo coincidieron en que el sumariado era una persona
 muy cuidadosa con el trombón;
Que al respecto corresponde señalar que las circunstancias alegadas por Ramírez
 Álvarez carecen de eficacia exculpatoria frente al hecho comprobado y reconocido de
 haber dejado el instrumento musical dentro de un auto y en la vía pública, descuido
 que resultó la causa del posterior desapoderamiento;
Que en este sentido el sumariado no ha llegado a explicar la incidencia que debe
 atribuírsele a su estado psiquiátrico cuando él mismo relata que se distrajo por la
 gente que lo estaba esperando;
Que tampoco parece razonable el intento de desviar la responsabilidad en terceros
 delincuentes cuando es el encartado quien deja dentro de un auto detenido en la calle,
 un instrumento que resulta visible a simple vista en razón de su tamaño;
Que en consecuencia, la instructora sumariante estimó que la alegada situación de
 inseguridad que le atribuye a la zona en la que ocurriera el hecho, lejos de relevar al
 agente de responsabilidad, lo afirman en ella, por cuanto resulta elemental que el
 conocimiento del riesgo debe llevar a la adopción de recaudos acordes, a fin de
 proteger el instrumento musical perteneciente al patrimonio público, extremo que no
 tuvo lugar en el caso de autos;
Que en atención a todo lo expuesto, el comportamiento evidenciado por el encartado
 en el episodio constituye un apartamiento de los deberes establecidos en el artículo
 10, inciso g) de la Ley Nº 471, que reza: “Art. 10.-OBLIGACIONES. Los trabajadores
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: ...g) velar
 por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad...“; del que
 deriva la pertinente atribución de responsabilidad y la aplicación de una sanción
 temporal;
Que a fin de la graduación de la sanción a ser propiciada, procede tener en
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 consideración que el agente no registra sanciones disciplinarias y el positivo concepto
 que mereciera;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 43.798;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº2.506;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónese con veinte (20) días de suspensión al agente Jorge Alfredo
 RAMÍREZ ÁLVAREZ (Ficha Nº 195.575) en orden al cargo de “En su carácter de
 músico de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, no
 haber adoptado los recaudos para evitar que el trombón bajo marca VICENT BACH
 STRADIVARIUS modelo 50 nº 6950 de propiedad del Teatro Colón, le fuera sustraído
 el día 26/08/04 del interior de su automóvil que había dejado sin custodia“ , en razón
 de haber infringido las disposiciones contenidas en el artículo 10, inciso g de la Ley Nº
 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión del artículo 47, inciso e de
 dicho texto legal;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 notifíquese al agente Jorge Alfredo RAMÍREZ ÁLVAREZ (Ficha Nº 195.575),
 expresando en la notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del
 acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, indicándose que el
 presente acto no agota la vía administrativa y que puede valerse de los recursos
 establecidos en el Decreto Nº 1510-GCBA-97, Título IV; pase para su conocimiento y
 demás efectos a la Dirección General de Música y a la Dirección General
 Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
 archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.952-MCGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Leyes N° 2506 y Nº 471, los Decretos Nº 826/GCBA/01 y Nº
 3360/exMCBA/68, la Resolución Nº 4.400/SC/04, y el Expediente N° 71.855/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia y por Resolución Nº 4.400-SC-04, la
 entonces Secretaría de Cultura dispuso la instrucción del Sumario Administrativo que
 tramitó bajo el Nº 665/04, a fin de investigar las eventuales responsabilidades que
 pudieran resultar de la denuncia formulada por el agente Roberto A. CARUSSO (D.N.I.
 Nº 7.610.375, F. Nº 390.060), con motivo del faltante de $3.000,00 (PESOS TRES MIL
 CON 00/100.-), depositados sobre un mostrador interno de la Boletería del Teatro
 Colón;
Que una vez abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de la Sra. Olga
 Deidamia DEL VALLE MAÑOTTI, Jefa a cargo de Boletería, quien expresó que el día
 13 de octubre de 2004, aproximadamente a las 17 horas, escuchó a Roberto
 CARUSSO gritar “me robaron dinero“ e inmediatamente lo vio pasar corriendo hacia el
 hall de atención al público;
Que añadió la deponente que corrió tras el agente CARUSSO, pero lo perdió de vista;
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Que la Sra. DEL VALLE MAÑOTI le preguntó a una señora que estaba en el lugar si
 sabía lo que había sucedido, recibiendo como respuesta que había visto a un chico
 joven que se encontraba en la fila de la Boletería, introducir la mano por la ventanilla y
 salir corriendo hacia la calle;
Que también agregó la testigo que el Sr. CARUSSO regresó muy nervioso y le relató
 lo acontecido, procediendo acto seguido a controlar el cierre de caja, constatando que
 el faltante era de $3.000 (PESOS TRES MIL CON 00/100.-);
Que inmediatamente informó al Sr. Director Administrativo del Teatro sobre el suceso;
Que el Sr. CARUSSO no se encontraba solo, pero no pudo precisar la testigo quiénes
 se hallaban presentes;
Que posteriormente se recibió la declaración informativa del Sr. Roberto Adolfo
 CARUSSO, quién manifestó que el día 13 de octubre de 2004, en oportunidad de
 proceder al cierre de la Caja a su cargo, aproximadamente a las 17 horas, se dirigió a
 la oficina de la Jefa de Boletería, Sra. Olga DEL VALLE, a fin de solicitarle que
 emitiera la correspondiente “planilla de cierre de caja“ de rutina;
Que luego relató que al regresar a su sector retiró de la caja la recaudación obtenida y
 se colocó al costado de la precitada ventanilla, donde se encuentra emplazada una
 columna que impide la visión desde el exterior;
Que desde allí contó el dinero, verificó que coincidiera con el reporte que tenía,  separó
tres mil pesos, los sujetó con una banda elástica y rompió el aludido reporte;  1
Que el mencionado agente manifestó que dio dos pasos a su izquierda, se agachó y
 arrojó el reporte en el cesto de residuos;
Que informó el Sr. CARUSSO que al incorporarse y volver hacia el costado de la
 ventanilla advirtió que ya no estaba el dinero;
Que en su declaración continuó relatando que inmediatamente después de advertir el
 faltante de dinero le preguntó a los ocho compañeros que se encontraban en la
 boletería, cuyos nombres no recordaba, si sabían algo al respecto;
Que ante el desconocimiento de sus compañeros, volvió al despacho de la jefa y le
 comentó lo ocurrido;
Que transcurridos unos minutos se hizo presente un agente de policía, quien impuesto
 de hecho, salió a la vía pública en busca del supuesto ladrón sin hallarlo;
Que el encartado prosiguió explicando que el día en cuestión dejó el dinero sobre el
 lugar indicado porque había sido una jornada de trabajo muy intensa, que se
 encontraba muy agotado y no tenia otro sitio disponible para apoyarlo, en razón del
 intenso movimiento del Sector originado en la venta anticipada de entradas para el
 espectáculo que brindaba la intérprete Marta Argerich;
Que la Boletería no dispone de cámaras de filmación y que el Teatro no cuenta con
 personal de seguridad;
Que del informe obrante en el expediente sobre el estado de la causa judicial iniciada
 con motivo de las denuncias policiales de marras, el que se sustanció por ante la
 Fiscalía Correccional Nº 14 la Causa Nº C 14-11.553, caratulada; “N.N. s/ HURTO“,
 surge que se resolvió su remisión a la Dirección General de Investigaciones con
 Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Roberto
 Adolfo CARUSSO (F. Nº 390.060) mediante resolución del día 21 de febrero de 2006;
Que habiendo sido citado a declarar en dos oportunidades, 15 de septiembre y 29 de
 noviembre de 2006, el agente CARUSSO hizo uso de su derecho de negarse a
 declarar;
Que a las actuaciones se incorporaron sus antecedentes laborales, los que no
 informan sanción disciplinaria alguna y el concepto sobre su desempeño como
 “normal“ emitido por sus superiores;
Que como resultado de las constancias de autos, se formuló el siguiente cargo al Sr.
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 CARUSSO: “En su carácter de Cajero de Boletería del Teatro Colón, no haber
 adoptado el día 13 de octubre de 2004, en oportunidad de cerrar la caja a su cargo,
 medidas de seguridad adecuadas para resguardar la suma de $3.000, que resultó
 sustraída del mostrador interno de la Boletería“;
Que el encartado presentó descargo sin ofrecer prueba mediante escrito glosado al
 expediente;
Que el Sr. CARUSSO no hizo uso de su derecho para alegar, no obstante haber sido
 notificado por la instrucción a tales fines mediante cédula obrantes en los actuados,
 con lo que se tuvo por concluida la instrucción con fecha 16 de octubre de 2007;
Que al realizarse el análisis del cargo formulado al Sr. CARUSSO, procede destacar
 que el reproche se encuentra acreditado en la nota presentada por el propio
 CARUSSO en la cual relata los hechos acontecidos, en las denuncias policiales
 realizadas por dicho agente y por la Sra. Olga Deidamia DEL VALLE MAÑOTTI y en
 las declaraciones de la misma agente y del encartado por ante la instrucción;
Que lo referido en el párrafo de antecede evidencia que el sumariado, en su carácter
 de cajero de la boletería del Teatro Colón, ha omitido resguardar debidamente el
 dinero en su poder;
Que en su descargo realizado por escrito, el sumariado afirmó la ausencia de culpa
 grave de su parte y atribuyó el hecho a la gran cantidad de público que atendía, a la
 multiplicidad de tareas a su exclusivo cargo y a la falta de personal de vigilancia en las
 Cajas, zona que calificó de alto riesgo;
Que también en dicho descargo el encartado sostuvo que su obrar fue diligente y
 responsable, toda vez que a fin de recuperar el dinero corrió al ladrón fuera de la
 institución;
Que los argumentos esgrimidos por el Sr. CARUSSO no resultan suficientes para
 desligarlo de la responsabilidad que se le atribuye, en tanto ninguno de ellos tiene
 entidad suficiente como para dejar de lado la evidente falta de cuidado que se produjo
 al dejar al alcance de personas ajenas al sector la suma de dinero que en todo
 momento debió mantener protegida;
Que en este sentido, el alegado carácter de zona riesgosa que el encartado atribuye al
 sector no solo no fue acreditado sino que no puede desplazar el hecho comprobado de
 haber dejado el dinero en un lugar del cual pudo ser sustraído por quien no tuvo más
 que estirar su brazo para lograr su cometido, extremo fáctico que surge de la
 declaración del propio Sr. CARUSSO, del 3 de octubre de 2005.
Que si el mencionado agente consideraba que la zona en la que trabajaba
 representaba riesgo puntual y cierto, debió haber extremado las medidas de resguardo
 del dinero, no dejándolo al alcance de terceros, como él mismo reconoció haber
 hecho;
Que en orden a lo expresado en los considerandos precedentes, se tiene por
 acreditado que CARUSSO incumplió el deber funcional de velar por el cuidado y
 conservación de los bienes a su cargo, conforme a las prescripciones del artículo 10
 de la Ley Nº 471 de: “prestar eficientemente el servicio“ (inc. a); “velar por el cuidado y
 conservación de los bienes del patrimonio de la Ciudad“ (inc. g), considerándose su
 conducta omisiva como una falta disciplinaria grave susceptible de sanción suspensiva
 (ídem, art. 47, inc. d y e);
Que tal situación origina la atribución de la pertinente responsabilidad y la aplicación
 de una sanción temporal;
Que a los fines de la graduación de la sanción aconsejada por la letrada interviniente
 en el sumario, se ponderó la extrema ligereza que supone dejar la recaudación a una
 distancia tan corta del público que permitió el instantáneo desapoderamiento, la
 ausencia de antecedentes disciplinarios del encartado, el concepto del agente y el
 daño producido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 43.253/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónese con veinte (20) días de suspensión al agente Roberto Adolfo
 CARUSSO (F. Nº 390.060) en orden al cargo de: “En su carácter de Cajero de
 Boletería del Teatro Colón, no haber adoptado el día 13 de octubre de 2004, en
 oportunidad de cerrar la caja a su cargo, medidas de seguridad adecuadas para
 resguardar la suma de $3.000, que resultó sustraída del mostrador interno de la
 Boletería“, en razón de haber infringido el Artículo 10, inciso a) y g), de la Ley Nº 471,
 quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artículo 47,
 apartados d) y e), de dicha normativa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 notifíquese al agente Roberto Adolfo CARUSSO (Ficha Nº 390.060) expresando en la
 notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto se suspenderán
 hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el presente acto no agota
 la vía administrativa y los recursos de que puede valerse establecidos en el Decreto Nº
 1510-GCBA-97, Título IV; pase para su conocimiento y demás efectos a Ente
 Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos
 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.972 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.071-DGTALMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, solicita el cese
de la Licenciada María Cecilia Alonso, D.N.I. 26.237.904, CUIL. 27-26237904-9, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, a partir del 1 de agosto de 2.009;
Que, asimismo peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
168-MCGC/08, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente a la remuneración
que percibe el señor Gustavo Ariel Malinovsky, D.N.I. 24.946.448, CUIL.
20-24946448-2, como Personal de dicha Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º.- Cese a partir del 1 de agosto de 2.009, la Licenciada María Cecilia Alonso,
D.N.I. 26.237.904, CUIL. 27-26237904-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 163-MCGC/08.
Articulo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 168-MCGC/08,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor Gustavo Ariel
Malinovsky, D.N.I. 24.946.448, CUIL. 20-24946448-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Cultura, lo es a partir del 1 de agosto de 2.009, con 3.900 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07,
reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 5001.0000,
del citado Ministerio.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.974 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.568-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
 personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
 para el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen
los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
 Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto
Nº 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
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 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
 que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberàn adicionarse la
 certificación de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la
 apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de
 Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 

ANEXO
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), la resolución Nº
 1/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.854), la Resolución Nº 91/SSDE/08, la Resolución N°
 9/09 de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas
 Públicas y el Expediente N° 9620/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la  estructura
orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fijando las responsabilidades primarias de la
 Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que por Resolución N° 1/SSDE/08 (B.O.C.B.A. N° 2.854) y sus modificatorias se
 aprobó la distribución de funciones correspondientes a las unidades de gestión que
 conformaban la mencionada dependencia;
Que mediante la Resolución Nº 91/SSDE/08 se aprobó que la Subsecretaría de
 Desarrollo Económico tendría como unidades de gestión a la “Jefatura de Asesores“ y
 las áreas de “Despacho y Legales“, “Administración, Presupuesto y Recursos
 Humanos“, “Coordinación y Comunicación“, “Diseño y Seguimiento de Programas“ y
 “Articulación Institucional“, designando así mismo a los responsables de cada área,
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 excepto el Jefe de Asesores
Que en sentido, es necesario nombrar al Jefe de Asesores de esta Subsecretaría,
 quien tendrá a su cargo la coordinación y la organización de esta repartición;
Que el señor Juan José Castro, DNI Nº 20.820.973, es licenciado en economía y  ha
completado el posgrado de Economista de Gobierno y, además, cuenta con amplia
 experiencia en el sector público y una importante trayectoria en temas de desarrollo a
 pequeñas y medianas empresa que tornan pertinente su designación en el cargo a
 cubrir;
Que, el mencionado agente revista en la Planta Permanente de la Unidad  Secretario
de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y  Finanzas
Públicas de la Nación, en el Nivel B, Grado 3 del escalafón de Economistas  de
Gobierno;
Que, mediante Resolución N° 9/09 de la Secretaría Legal y Administrativa del
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación se dio por destacado en
 comisión de servicios al Lic. Castro, a partir del 1 de junio de 2008, ante la
 Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo
 Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Apruébese la designación del señor Juan José Castro, M.I. N°  20.820.973,
CUIT 20-20820973-7, como Jefe de Asesores de la Subsecretaría de  Desarrollo
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en  el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, dejando sin efecto cualquier  designación
realizada con anterioridad a la presente.
Artículo 3º.- La presente designación no genera erogación adicional alguna para el
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General
 de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección General de Defensa y Protección
 del Consumidor, dependientes de esta Subsecretaría y a la Secretaría de Política
 Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Cumplido,
 archívese. Svarzman
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 171 - 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, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 11.106/2009, 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 Rojas
Nº 1702, 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, 14, 19, 24, 33, 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza 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 15/02/2006, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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
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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 61649, 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 Rojas Nº 1702 (fs. 30).
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 Rojas Nº 1702, 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.
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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
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 98 - SECG/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: los términos de la Nota N° 910-SSDH-09, la necesidad de modificar los
créditos de las partidas asignadas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría General, por el Presupuesto General 2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Subsecretaría de Derechos Humanos, requiere una compensación
presupuestaria entre partidas de los Programas 136 y 132, pertenecientes a la
mencionada Subsecretaría, a los fines de atender los gastos necesarios para afrontar
los compromisos con la Red Iberoamericana de la Cátedra UNESCO de Bioética, bajo
el Convenio celebrado oportunamente;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto N°
50-GCABA-2009, (B.O. N° 3102):
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º- Apruébase la compensación presupuestaria por un total veinte mil pesos ($
20.000.-) entre partidas presupuestarias correspondientes a U.E 169 Programa 136 y
U.E. 170 Programa 132 Subsecretaría de Derechos Humanos - , en los términos y
condiciones obrantes en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Peña
 
 

ANEXO
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 697 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 4158/DGNYA/09 y las Notas Nº 51.036/CDNNYA/09, Nº
17233/CDNNYA/09 y Nº 85.536/CDNNYA/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota Nº 4158/DGNYA/09 la Dirección General de Niñez y Adolescencia del
GCBA informa acerca de hechos que habrían acontecido en el Hogar Adand, sito en la
calle Plaza 2560 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 2 de la Nota Nº 4158/DGNYA/09 la citada Dirección manifiesta “que de
acuerdo a lo que surgiría de las historias clínicas y de los dichos de los niños y niñas,
así como de sus producciones, surgiría que los mismos “estarían siendo víctimas de
violencia física y emocional, abandono, negligencia y abandono en cuidados de su
salud”;
Que, en igual sentido, la Dirección General de Niñez y Adolescencia hace saber que de
lo manifestado por las Lic. María Laura Marsala – trabajadora social del Hogar – y
Patricia Solé – Directora del Equipo Profesional del Hogar – surge “una situación de
maltrato hacia un niño, se exponen cuestiones institucionales, supuestas denuncias de
maltrato efectuadas por familiares de los niños, (….)”. “(…) afirman que en el Hogar,
ocurren situaciones de maltrato emocional estableciéndose diferencias entre los niños
alojados”;
Que, asimismo, la mencionada Dirección General pone en conocimiento que “se
estaba realizando un trabajo intensivo de seguimiento de la institución a la cual se le
realizaron señalamientos relativos a los tratamientos psicológicos, estrategias de
revinculación familiar de los niños, necesidad de fortalecimiento, aumento e
incorporación profesionales al equipo técnico, necesidad de incorporación de
operadores con capacitación específica para atender a la problemática de los niños”;
Que la citada Dirección General considera iniciar un proceso de derivación de carácter
preventivo de la totalidad de los niños y niñas alojados en el Hogar Adand a otros
dispositivos que actualmente mantienen convenio con la misma;
Que, en este sentido, resulta procedente, que desde este Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, en su carácter de autoridad local de aplicación de los
circuitos administrativos vigentes en materia de niñez y adolescencia, dicte acto
administrativo disponiendo la antedicha medida preventiva y la suspensión de nuevos
ingresos de niños y niñas al Hogar;
Que, asimismo, por Nota Nº 17233/CDNNYA/09 la Dirección de Red de Defensorías de
este Consejo pone en conocimiento acerca de posibles incumplimientos por parte del
Hogar Adand a lo establecido en el artículo 72º inc. a) y b) de la Ley 114 y al circuito
aprobado por Resolución Conjunta Nº 137/MDSGC/CDNNYA/09;
Que en virtud de lo expuesto y por Nota Nº 85.536/CDNNYA/09 la Dirección General
de Programas Descentralizados de este organismo requiere que desde el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales se realice informe de monitoreo actualizado
sobre la Institución en cuestión y se inicie el proceso administrativo a fin de sancionar a
la misma conforme lo previsto en el art. 78 inc. a) de la Ley 114 y en el marco de la
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Resolución Nº 313-CDNNYA-07;
Que el Hogar Adand se encuentra inscripto en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de este Consejo bajo legajo Nº 344;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto 1086/08,
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Aplíquese la sanción de advertencia a la institución Hogar Adand, Legajo
Nº 344 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, en los
términos del artículo 78 inc. a) de la Ley 114 C.A.B.A., por no ajustar adecuadamente
su accionar con las obligaciones establecidas en el Artículo 72 de la referida ley.
Artículo 2º.- Dispónese en carácter de medida preventiva la derivación de todos los
niños y niñas alojados en el Hogar Adand a otros dispositivos conveniados con la
Dirección General de Niñez y Adolescencia del GCBA.
Artículo 3º.- Dispónese en carácter de medida preventiva la suspensión transitoria de
nuevos ingresos de niños y niñas en el Hogar Adand.
Artículo 4º.- Ordénese a la Dirección Registro de Organizaciones No Gubernamentales
de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la realización de un
informe de monitoreo actualizado y pormenorizado sobre la situación del Hogar Adand.
Artículo 5º.- Notifíquese a la institución Hogar Adand de los términos de la presente
Resolución.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, pase al Registro y Seguimiento de Organizaciones
No Gubernamentales y comuníquese a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Malegarie
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.197 - MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.143/08, la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08 y
el Expediente Nº 43.008/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 1.143/08 se facultó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al
Ministerio de Hacienda, para que en forma conjunta, dicten las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias conducentes a la implementación de la Evaluación de
Desempeño Anual.
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Que, en dicho marco, se dictó la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08,
implementándose el sistema de Evaluación de Desempeño y se aprobaron los
formularios correspondientes al año 2008;
Que, en función a los resultados obtenidos con la Evaluación de Desempeño del 2008,
resulta conveniente definir los alcances de la evaluación negativa a los efectos
previstos en el último párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 471.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.143/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Formularios de Evaluación de Desempeño Anual
correspondientes al año 2009, que como Anexos I, II y III forman parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Entiéndase por evaluación negativa a los efectos previstos en el último
párrafo del artículo 33 de la Ley Nº 471, los puntajes 1-Insatisfactorio y 2-Poco
Satisfactorio, de acuerdo al sistema de calificación establecido en el artículo 4º del
Anexo I de la Resolución Conjunta Nº 1.788-MJGGC-MHGC/08.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad, a la Procuración General y demás organismos
dependientes del Poder Ejecutivo. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Planeamiento de Recursos Humanos perteneciente a la
Subsecretaría de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.876 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 10.949/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Coordinación Arancelamiento, con
40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
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Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Alberto Friedman, D.N.I. 08.249.246, CUIL. 20-08249246-2, ficha 213.366;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Alberto Friedman, D.N.I.
08.249.246, CUIL. 20-08249246-2, ficha 213.366, como Jefe División Coordinación
Arancelamiento, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.011 (P.63), del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0600.MS.18.024, del citado Hospital.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.877 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.455/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Romina Mariel Olveira, D.N.I. 27.088.794, CUIL. 27-27088794-0, ficha 404.073;
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;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Romina Mariel Olveira, D.N.I.
27.088.794, CUIL. 27-27088794-0, ficha 404.073, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.1406.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1878 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.941/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Principal (Cirugía General), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Antonio Farina, D.N.I. 20.729.425, CUIL. 20-20729425-0, ficha 356.901;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Antonio Farina, D.N.I.
20.729.425, CUIL. 20-20729425-0, ficha 356.901, como Especialista en la Guardia
Médico de Hospital Principal (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.0900. MS.21.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con 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, retiene sin
percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Médico de Hospital
Principal, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.21.924, deja el cargo
de Médico de Planta de Hospital Principal (Cirugía General), interino, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.21.024, ambos cargos del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1879 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.433/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médica Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María del Rosario Govea, D.N.I. 24.513.119, CUIL. 23-24513119-4, ficha
415.552;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
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 interino a la Dra. María del Rosario Govea, D.N.I.
24.513.119, CUIL. 23-24513119-4, ficha 415.552, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.924, en el

LOS MINISTROS DE SALUD
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Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con 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, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.1406. Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente  Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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° 1.880 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.143/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 511-MSGCyMHGC/08, el Dr. Jorge Carlos Wallach, D.N.I.
07.377.672, CUIL. 20-07377672-5, ficha 229.340, fue designado con carácter de
reemplazante como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Infecciosas
“C”), con 40 horas semanales, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Enfermedades Infecciosas), titular, con 36 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Javier José Ricart, D.N.I.
26.781.612, CUIL. 20-26781612-4, ficha 402.214, como Médico de Planta Asistente
(Infectólogo), 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Javier José Ricart, D.N.I.
26.781.612, CUIL. 20-26781612-4, ficha 402.214, como Médico de Planta Asistente
(Infectólogo), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
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DecretoN°2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud.
Titular del cargo el Dr.Jorge Carlos Wallach, D.N.I. 07.377.672, CUIL. 20-07377672-5,
ficha 229.340.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional indicado en el
artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.881 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 7.970/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
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. Susana Inés Tarifa, D.N.I. 11.897.470, CUIL. 27-11897470-6, ficha 405.480;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Susana Inés Tarifa, D.N.I.
11.897.470, CUIL. 27-11897470-6, ficha 405.480, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4026.0010.MS.24.954, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
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aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Clínica Médica), suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado
Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.882 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 2.270/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Norberto Cosme Guardia, D.N.I. 14.820.154, CUIL. 20-14820154-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme  lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471, al señor Norberto Cosme Guardia, D.N.I. 14.820.154, CUIL.
20-14820154-5, como Enfermero, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el  Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Ariculo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
   

 

RESOLUCIÓN N° 1.883 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 123/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 946-MSGCyMHGC/07, la Dra. Beatriz Isabel Belloni, D.N.I.
11.015.851, CUIL. 27-11015851-9, ficha 302.358, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 8, con 40
horas semanales,  en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Cecilia Alejandra Prado, D.N.I.
27.500.029, CUIL. 27-27500029-4, ficha 400.017, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Cecilia Alejandra Prado,
D.N.I. 27.500.029, CUIL. 27-27500029-4, ficha 400.017, como Médica de Planta
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada porDecreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud.
Titular del cargo laDra. Beatriz Isabel Belloni, D.N.I. 11.015.851, CUIL. 27-11015851-9,
ficha 302.358.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica men el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Articulo 3°.- El Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.920 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 2.552/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Alicia Marta Galván, D.N.I. 24.708.732, CUIL. 27-24708732-5, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha

LOS MINISTROS DE SALUD
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designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Alicia Marta Galván, D.N.I. 24.708.732, CUIL. 27-24708732-5,
como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.T.A.01.0290.334, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.921 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 9.635/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Consultorios Externos, con
40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo, a
la Dra. Nélida Alicia MARTINEZ, D.N.I. 11.410.089, CUIL. 27-11410089-2, ficha
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231.970;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,    Artículo 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de
la Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Designase con carácter interino a la Dra. Nélida Alicia MARTINEZ, D.N.I.
11.410.089, CUIL. 27-11410089-2, ficha 231.970, como Jefa Departamento
Consultorios Externos, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS. 18.004 (P.62),
en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1°, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N°
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410), cesando como Jefa Unidad Coordinación
Consultorios Externos Vespertinos, interino, con 40 horas semanales, partida
4022.0600.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital, reteniendo sin percepción de haberes
el cargo de Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.024, del mencionado establecimiento
asistencial.-
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.927 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.248/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos,
del Centro de Salud Lugano del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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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. Claudia Angélica Couselo, D.N.I. 21.991.991, CUIL. 27-21991991-9, ficha
340.503;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Angélica Couselo, D.N.I.
21.991.991, CUIL. 27-21991991-9, ficha 340.503, como Médica de Planta Asistente
(Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, para desempeñarse en
Consultorios Externos, del centro de Salud Lugano, partida 4022.1108.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1106.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaríade Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.936 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.273/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el  artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.942 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.142/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Virginia Caronia, D.N.I. 27.715.324, CUIL. 27-27715324-1, ficha 403.552;
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
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(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Virginia Caronia, D.N.I.
27.715.324, CUIL. 27-27715324-1, ficha 403.552, como Médica de Planta Asistente
(Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.943 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.291/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Guillermo Enrique Iriberri, D.N.I. 07.605.699, CUIL. 20-07605699-5, ficha 221.109;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Enrique Iriberri, D.N.I.
07.605.699, CUIL. 20-07605699-5, ficha 221.109, como Jefe Unidad Guardia de Día,
con 40 horas semanales, partida 4022.0000.MS.18.014 (G.64), del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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
Profesional de Guardia Médico Consultor Principal, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0000.MS.18.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.944 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.846/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Christian Damián Lerman, D.N.I. 25.704.939, CUIL. 20-25704939-7, ficha 396.075;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Christian Damián Lerman, D.N.I.
25.704.939, CUIL. 20-25704939-7, ficha 396.075, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, partida
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4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.005 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 27.284/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Paula Analía Faggiano, D.N.I. 26.088.307, CUIL. 27-26088307-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Paula Analía Faggiano, D.N.I. 26.088.307, CUIL.
27-26088307-6, como Radioperadora del SAME, en la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, partida
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4020.0000.S.A. 01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME).
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.012 - MSGC-MHGC/09
 

 Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1353/GCABA/08, las Resoluciones Nº 1909/MSGC/MHGC/08 y
Nº 10/MSGC/MHGC/09, y;
 
CONSIDERANDO
 
Que por el Decreto citado en el Visto, se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de los bienes adquiridos, por sí o por terceros;
Que en este orden de ideas, mediante Resolución Nº 1909/MSGC/MHGC/08, los
titulares de los citados Ministerios establecieron la estructura organizativa de la
mentada Unidad;
Que, oportunamente, a través de la Resolución Nº 10/MSGC/MHGC/09, se designó al
Señor Omar Alejandro Soulés, como Coordinador Operativo de Logística y Distribución
de la Unidad de Proyectos Especiales aludida;
Que en tal sentido y en razón de necesidades de índole operativas, el Directorio de la
citada Unidad, estima menester disponer las previsiones tendientes a optimizar el
funcionamiento y operatividad de la Coordinación Operativa de Logística y Distribución
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central. Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
1353/GCBA/2008:
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Déjase sin efectos, a partir del día 7 de Agosto de 2009, la Resolución Nº
10/MSGC/09 y establécese, por consiguiente, el cese del Señor Omar Alejandro
Soulés como Coordinador Operativo de Logística y Distribución de la Coordinación
Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 10 de Agosto de 2009, al Señor Mariano Daniel
Campos, D.N.I. Nº 27.643.154, como Coordinador Operativo de Logística y Distribución
de la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y
conforme lo dispuesto en el Art. 7° del Decreto Nº 1353/GCABA/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central quien procederá a notificar a los
interesados de los términos de la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Recursos Humanos a efectos de la prosecución del trámite correspondiente en función
de lo establecido por la presente. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.923 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 807-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Ovidio Néstor
Loncharich Bobadilla, D.N.I. 18.677.009, CUIL N° 23-18677009-9, ficha 307.348, a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que el involucrado se encuentra exceptuado de lo prescripto por el
Artículo 1° del Decreto N° 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Ovidio Néstor Loncharich Bobadilla, D.N.I.
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18.677.009, CUIL N° 23-18677009-9, ficha 307.348, a la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.A.05.0775.640, deja partida 9911.0040.S.A.05.0775.640, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.925 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 428-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lorena Paola Israel, D.N.I. 29.535.806, CUIL. 27-29535806-3, ficha 425.588,
como Profesora de Educación Física, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media N° 3, D.E. 10°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 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 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lorena Paola Israel,
D.N.I. 29.535.806, CUIL. 27-29535806-3, ficha 425.588, como Profesora de Educación
Física, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 3, D.E. 10°,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.926 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 240-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Aníbal Alberto Ortíz, D.N.I. 08.406.686, CUIL. 23-08406686-9, ficha 371.730,
como Profesor, en concepto de (6 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica N° 3,
D.E. 9°, “María Sánchez de Thompson”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de junio y
hasta el 30 de noviembre 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 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Aníbal Alberto Ortíz,
D.N.I. 08.406.686, CUIL. 23-08.406.686-9, ficha 371.730, como Profesor, en concepto
de (6 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales, en la Escuela Técnica N° 3, D.E. 9°, “María Sánchez de
Thompson”; dependiente del Ministerio de Educación, desde el 15 de junio y hasta el
30 de noviembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 316 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.010-ASINF/08, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia de Sistemas de Información
(ASINF), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita se revea el código de tarea
que le fuera asignado al agente Gabriel Jorge Cao, D.N.I. 16.336.105, CUIL.
20-16336105-2, ficha 287.420, perteneciente a dicha Agencia;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea del agente Gabriel Jorge Cao, D.N.I.
16.336.105, CUIL. 20-16336105-2, ficha 287.420, dejándose establecido que se le
asigna la partida 2184.0010.T.B.03.0305.308 C.26, de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
2184.0010.T.B.03.0245.308 C.26, de la citada Agencia.
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. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 321 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, del
agente Arístides Claure Camacho, L.E. 08.007.640, CUIL. 20-08007640-2, ficha
276.088, Enfermero, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, el agente Arístides Claure
Camacho, L.E. 08.007.640, CUIL. 20-08007640-2, ficha 276.088, Enfermero, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.T.A.03.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 322 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 953-HGAPP/09 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra la agente Liliana Sonia Villegas, D.N.I. 17.106.172,
CUIL. 27-17106172-0, ficha 363.827, perteneciente al Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, quien posee el título de Técnica Radióloga;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de junio de 2.009, la situación de revista de la
agente Liliana Sonia Villegas, D.N.I. 17.106.172, CUIL. 27-17106172-0, ficha 363.827,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.0800.T.A.03.0290.332, Técnica
Radióloga, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud,
deja partida 4022.0800.A.A.03.0095.347, Técnica Administrativa, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 323 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La C/F/Nota Nº 388-DGMEPyMU/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita el cambio de tarea y función del agente José Emiliano Aguirre, D.N.I.
27.026.622, CUIL. 20-27026622-4, ficha 391.650;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente José Emiliano
Aguirre, D.N.I. 27.026.622, CUIL. 20-27026622-4, ficha 391.650, asignándosele la
partida 3522.0000.S.B.02.0580.587 (Soldador de Arco), de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, deja partida 3522.0000.S.B.02.0335.000 (Herrero de Obras y
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Construcciones Metálicas), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 324 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.619-DGNyA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cambio de función de la
agente Mirta Rodríguez, L.C. 05.584.865, CUIL. 27-05584865-9, ficha 328.867;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de función de la agente Mirta Rodríguez, L.C.
05.584.865, CUIL. 27-05584865-9, ficha 328.867, asignándosele la partida
4596.0000.S.B.03.0945.426 (Ecónoma), de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4596.0000.S.B.03.0945.523 (Cocinera), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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DISPOSICIÓN N° 325 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.156-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
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. Speroni
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 335 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 812-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente
Gustavo Fabián Catania, D.N.I. 24.997.556, CUIL. 20-24997556-8, ficha 384.732;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función del agente Gustavo Fabián
Catania, D.N.I. 24.997.556, CUIL. 20-24997556-8, ficha 384.732, asignándosele la
partida 2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0380.574
(Pavimentador), de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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DISPOSICIÓN Nº 336 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.181-DCFE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 66-UGRH/09, se dispuso, entre otros, el cambio de
destino del señor Claudio Rafael Catalano, D.N.I. 12.888.174, CUIL. 20-12888174-4, a
la Dirección General Control de Faltas Especiales, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de la citada Agencia;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias
en la partida asignada al nombrado;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 66-SUBRH/09,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor del señor Claudio
Rafael Catalano, D.N.I. 12.888.174, CUIL. 20-12888174-4, lo es en partida 2662.0050,
de la Dirección General Control de Faltas Especiales, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC).
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. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 337 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 121-DGMEPyMU/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, solicita el cambio de función del
agente Hugo Américo Gómez, D.N.I. 08.557.748, CUIL. 20-08557748-5, ficha 240.713;
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Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de función del agente Hugo Américo Gómez, D.N.I.
08.557.748, CUIL. 20-08557748-5, ficha 240.713, asignándosele la partida
2057.0010.S.B.05.0240.385 (Pintor), de la Dirección General Técnica y Administrativa,
de la Secretaría Legal y Técnica, deja partida 2057.0010.S.B.05.0240.546
(Hojalatero-Zinguero), de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 340 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
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través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por 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 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 pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 359 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 693-HBU/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la Dra. Cintia Jazmine Camargo Requena,
D.N.I. 18.862.758, CUIL. 27-18862758-2, quien fuera designada por Resolución N°
1.613-MSGC/09, como Especialista en la guardia Médica (Gastroenterología),
suplente, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del
Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Camargo Requena, Cintia Jazmine
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D.N.I. 18.862.758
CUIL. 27-18862758-5
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 1.613-MSGC/09.-
DATOS CORRECTOS: Camargo Requena, Cintia Jazmine
D.N.I. 18.862.758
CUIL. 27-18862758-2
 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN Nº 461 - DGAC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, y el Expediente Nº
35.784/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1421/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión
de dos (2) Torres para Videoendoscopía, con destino a los Hospitales Bernardino
Rivadavia y de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, dependientes del Ministerio
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Disposición Nº 380/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para regir en la citada
contratación, por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($
550.000.-).
Que mediante por el Articulo 2º del Acto Administrativo mencionado, se aprobó la
Licitación Pública Nº 1421/SIGAF/2009, fijándose fecha de apertura de ofertas para el
día 03 de Julio de 2009 a las 12:30 horas;
Que se han remitido las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido
en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, se publicó
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que mediante Notas Nº 592/DGADC/2009 y Nº 593/DGACC/2009, se puso en
conocimiento de los Hospitales Bernardino Rivadavia y de Gastroenterología “Bonorino
Udaondo” los términos de la Disposición Nº 380/DGADC/2009;
Que, conforme consta en el Acta de Apertura Nº 1779/2009, se procedió a la apertura
de sobres de las ofertas presentadas por las firmas GASTROTEX SRL, por un monto
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
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SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($385.556,60) y GRIENSU S.A. por un valor de
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE ($
755.314);
Que en este estado del procedimiento, mediante Informe Nº 562/HBU/2009, el Director
del Hospital de Gastroenterología “Bonorino Udaondo” remitió la nota producida por la
Jefa de Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, por el cual manifiesta que el
duodenoscopio y la lavadora contempladas en el procedimiento que nos ocupa
encarecen la compra, no resultando conveniente su adquisición en virtud de su elevado
costo y las necesidades prioritarias del efector;
Que en atención a lo expuesto por el citado efector y toda vez que el Hospital
Bernardino Rivadavia, se pronuncia en similares términos, la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud, solicita se deje sin efecto la Licitación que nos ocupa; Que
el articulo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales contempla la facultad
del Organismo Contratante de “…dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesado u oferentes”, concordante con los
términos del articulo 82 - “Revocación del Procedimiento” - de la Ley 2095.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1421/SIGAF/2009, al amparo de
lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Provisión de dos (2) Torres para Videoendoscopía, con destino a los
Hospitales Bernardino Rivadavia y de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo,
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
monto aproximado de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000.-)
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Notifíquese a los oferentes y comuníquese, mediante Nota de estilo, a la
Dirección General Recursos Físicos en Salud y a los Hospitales Bernardino Rivadavia y
de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo y gírese, para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones. Filippo
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 368 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 22.392-08 relacionado con el trazado de Línea de Frente
Interno fijado por Resolución Nº 391-CPU-78 para la manzana delimitada por la calles
CAROLINA MUZILLI, FONROUGE, MANUEL ARTIGAS y AVENIDA LARRAZABAL,
identificada catastralmente como CIRCUNSCRIPCIÓN 1, SECCIÓN 60, MANZANA 2B,
y
 
COSIDERANDO:
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Que a fojas 18 se peticiona el re-dibujo del trazado de Línea de Frente Interno fijado en
la resolución citada en la referencia, dado a que en la misma hay cotas faltantes que no
permiten saber con claridad cuanto invade la L.F.I. a la Parcela 26, de propiedad de los
presentantes;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano, esta Dirección General establecerá mediante
disposición la Línea de Frente Interno o Interna de Basamento correspondiente para
toda manzana cuadrangular en las cuales la semisuma de dos de sus lados opuestos
resulte inferior a 62m, ó cuando la superficie de la manzana sea inferior a 4.000m2, ó
cuando la manzana tenga tres, cinco o mas lados, ó cuando la manzana tenga algún
lado curdo, todo ello ante la primera solicitud de permiso de obra presentada por un
propietario, garantizando a las parcelas una banda edificable mínima de 16m;
Que por lo expuesto, y habida cuenta de que en el presente caso en la manzana que
nos ocupa la semisuma de los lados opuestos correspondientes a la calle Fonruoge y a
la Avenida Larrazábal resulta ser menor de 62,00m, corresponde la fijación de Línea de
Frente Interno de parte de esta Repartición;
Que analizado el gráfico que acompaña a la Resolución Nº 391-CPU-78 motivo de
estos actuados, surge que la Línea de Frente Interno fijada resulta quebrada en las
Parcelas 26 y 10;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 6.1.2 “Vías con Línea de Edificación
Particularizadas” del Código de Planeamiento Urbano, la Avenida Larrazábal ya no
posee Línea de Edificación Particularizada, tal como lo era en oportunidad del dictado
del la Resolución Nº 391-CPU-78;
Que en principio, por tales razones corresponde la revisión del ya mencionado trazado
de L.F.I. realizado Resolución Nº 391-CPU-78;
Que en el presente caso es de hacer notar que en la Parcela 3a, con frente a las calles
Carolina Muzilli y Manuel Artigas, se encuentra emplazada una escuela perteneciente a
la esfera de este Gobierno, poseyendo la misma menos de 60,00ºm de profundidad,
medidos entre las Línea Oficiales de las vías precitadas;
Que dicha parcela ocupa gran parte de la manzana y es la que se encuentra afectada
en mayor medida por la Línea de Frente Interno fijada;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 35.954-CjD-80,
para los establecimientos educativos como el mencionado, la Línea de Frente Interno
puede ubicarse a 30,00m desde Línea Oficial;
Que teniendo en cuenta dicha norma, y considerando la profundidad de ya citada
Parcela 3a, la misma podría ser ocupada en su totalidad, por lo que podría no
respetarse el trazado de Línea de Frente Interno fijado por Resolución Nº 391-CPU-78;
Que además consultado el Sistema de Información Geográfica surge que la Línea de
Frente Interno Fijada en la citada resolución no se encuentra consolidada en el lugar;
Que de mantenerse el trazado fijado por Resolución Nº 391-CPU-78, y en caso de la
que los propietarios de la Parcela 3a ocupen la totalidad de la misma, obturarían los
espacios urbanos remantes que queden de dicho trazado;
Que ante todo lo expuesto corresponde que la manzana tratada no esté sujeta a
cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea Interna de Basamento, y que
todas las parcelas de la manzana tratada creen su propio espacio urbano en caso de
ser necesario;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
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Artículo 1º.- Deróguense los términos de la Resolución Nº 391-CPU-78.
Artículo 2º. Determínese que las parcelas pertenecientes a la manzana delimitada por
la calles CAROLINA MUZILLI, FONROUGE, MANUEL ARTIGAS y AVENIDA
LARRAZABAL, identificada catastralmente como CIRCUNSCRIPCIÓN 1, SECCIÓN
60, MANZANA 2B, no estén sujetas a cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno
ni Línea Interna de Basamento.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese a los interesados por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación. Para su conocimiento pase a la Dirección de Catastro.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del Departamento Técnico
Administrativo. Cumplido procédase a su guarda según vigencia administrativa. García
Fahler
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 52 - DGM/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto del 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 561-DGM-2009 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
 N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 1719/2009, en un todo
de  acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para el servicio de
reparación del  ascensor de la Torre Monumental dependiente de esta Dirección
General;
Que, por Disposición Nº 48-DGM-2009, se autorizó el pertinente llamado a Licitación
 Publica Nº 1719/2009, para el día 14 de agosto 2009 a las 12:00 horas, al amparo de
lo  establecido en el Art. 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/2006  (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de Gastos N° 20.683 debidamente valorizada y su
 correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
 Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
 facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases  y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 se
 estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
 N° 2.557);
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1º-Postérguese la fecha de apertura de la Licitación Publica Nº 1719/2009 fijada
para  el día 14 de agosto de 2009 a las 12:00 hrs. y fijase nueva fecha de apertura de
oferta para  el día 20 de agosto de 2009 a las 12.00 hrs. correspondiente el servicio de
reparación del  ascensor de la Torre Monumental, sita Av. del Libertador 49,
dependiente de esta  Dirección General.
Art. 2º-Regístrese, y para su conocimiento a proveedores que retiraron invitación. 
Braga Menéndez
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 74 - DGARB/09
 

Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 471, se creó la Dirección de Arbolado a cargo del Cdor. Guillermo
F. Balo;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un Agente a cargo de la
Coordinación Mesa de Entradas y Salidas, que tenga la responsabilidad de ordenar la
documentación, cumplir los procedimientos vigentes y con respecto a la veracidad de la
información producida por el sector.
Que, el Agente Dora Selva Santillán, DNI. 24.315.193. F.C. Nº 737.018 reúne las
condiciones necesarias para el desempeño de las tareas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE

 
Artículo 1º - Encomiéndese a la Agente Dora Selva Santillán DNI. Nº 24.315.193 F.C.
737.018, a cargo de la Coordinación Mesa de Entradas y salida, dependiente de la
Dirección General de Arbolado, a partir del 16 de Julio del 2009, con la finalidad de
cumplir con la responsabilidad de ordenar la documentación, cumplir los
procedimientos vigentes y con respecto a la veracidad de la información producida por
el sector de las tareas de administración. 
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Dora
Selva Santillán, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Balo
  
 

 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 84 -DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 125/GCBA/09, el Expediente Nº 45.377/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto 125/GCBA/09 se aprobó el Reglamento del Concurso para la
Selección del Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays”;
Que por el artículo 4º del mentado Decreto se constituyó el Comité de Selección para
llevar adelante el proceso de selección del concurso en cuestión y proponer al señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público una terna de candidatos;
Que por Disposición N° 29-DGTALMAEP/09 de fecha 27 de marzo de 2009, el Comité
de Selección convocó al Concurso Público Abierto para la selección de un
Administrador para el Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” en el
marco de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, encuadrándose en la modalidad prevista en el artículo 34 de
la citada Ley;
Que dicha Disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en dos diarios de amplia circulación;
Que de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 10 del citado Reglamento, dicho
Comité de Selección publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la
Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09, junto con el listado de los inscriptos y el de los
preseleccionados, teniendo en cuenta para la confección de éste último, el puntaje
asignado a cada uno de los antecedentes acreditados por cada uno de los inscriptos,
de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 11 del Reglamento;
Que, mediante el Registro Nº 270-DGTALMAEP/09, se presentó el postulante al cargo,
Sr. Gabriel E. Gómez, L.E. Nº 7.606.417, impugnando la Disposición Nº
49-DGTALMAEP/09, solicitando su revisión, por cuanto de la lectura del Acta Nº 2
suscripta por este Comité de Selección el 6 de mayo de 2009, surgirían errores ya que
los nombres de dos postulantes incluidos entre los preseleccionados, tendrían menor
puntaje que el impugnante;
Que en virtud de lo manifestado por el impugnante en el escrito en cuestión, este
Comité de Selección procedió a revisar el Acta Nº 2 suscripta el 6 de mayo de 2009,
constatando que efectivamente, por error se incluyó a los postulantes Fabio Márquez
DNI Nº 14.433.237 y Gabriel Alejandro Burgueño Galván, DNI Nº 92.752.148, cuando
dichos concursantes fueron calificados con 14 puntos, y el Sr. Gabriel E. Gómez, había
obtenido 19 puntos;
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Que como consecuencia de la impugnación citada, se procedió a revisar el listado de
preseleccionados detallados en el Anexo I de la Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09,
verificándose que por error también se omitió incluir a la señora Adriana María Burgos,
quien por su puntaje debió ser preseleccionada;
Que constatados los errores mencionados y a fin de salvaguardar el debido proceso en
estas actuaciones, mediante la Disposición N° 59-DGTALMAEP/09 se rectificó el
Anexo I de la Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09, y se procedió a la publicación de un
nuevo listado de preseleccionados, en los términos del artículo 10 del Reglamento del
presente Concurso;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su artículo 59 dispone que los actos administrativos de alcance individual
deberán ser notificados a la parte interesada;
Que si bien el Reglamento del Concurso en su artículo 10 establece que la nómina de
los inscriptos se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por una errónea interpretación de dicho artículo, se omitió notificar
fehacientemente a cada uno de los preseleccionados la Disposición N°
49/DGTALMAEP/09 así como la Disposición N° 59/DGTALMAEP/09, considerando la
Comisión de Selección que siendo actos administrativos de alcance particular, se debió
haber notificado fehacientemente a cada uno de ellos;
Que asimismo, al momento de resolver las impugnaciones pendientes, el Comité de
Selección advirtió otros errores en la evaluación de los antecedentes y en los puntajes
asignados a los postulantes, procediendo dicho Comité a revisar la totalidad de los
antecedentes de los inscriptos;
Que con el fin de no perjudicar a ninguno de los concursantes, el Comité de Selección
procedió a establecer por acta una nueva puntuación acorde con dichos antecedentes;
Que por todo lo expuesto la falta de notificación fehaciente y las diferencias en los
puntajes asignados a los postulantes, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
14 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos, corresponde declarar de
nulidad a las Disposiciones Nº 49-DGTALMAEP/09 y N° 59-DGTALMAEP/09;
Que atento ello, corresponde declarar abstractas las impugnaciones presentadas
contra las Disposiciones Nº 49-DGTALMAEP/09 y N° 59-DGTALMAEP/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención, emitiendo dictamen al respecto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 10 del Reglamento
aprobado por Decreto N° 125/09,
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Declárase la nulidad de la Disposición Nº 49-DGTALMAEP/09 y su
rectificatoria por Disposición N° 59-DGTALMAEP/09, conforme lo dispuesto en el
artículo 14 inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Preselecciónase a los postulantes detallados en el Anexo I de la presente,
el cual forma parte integrante de la misma, para cubrir el cargo de Administrador del
Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays” ello, en virtud de los
términos del artículo 10 del Anexo I –Reglamento del Concurso para la selección del
Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”- del
Decreto N° 125/GCBA/09.
Artículo 3°.- Decláranse abstractas las impugnaciones presentadas contra las
Disposiciones Nº 49-DGTALMAEP/09 y N° 59-DGTALMAEP/09, atento lo resuelto por
el artículo 1° de la presente, debiendo los impugnantes expresar, en un plazo de cinco
(5) días, si insisten en su planteo una vez notificado el presente acto.
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con el Anexo I y el listado completo de
inscriptos que se adjunta a la presente como Anexo II. Cumplido, archívese. Palma -
Volpedo - Caeiro - Guarino - Basso - Libedinsky 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Organos de Control

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 140 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 345 del 25 de
junio de 2009, el Expediente Nº 414/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la Ley Nº 210, determina que entre los servicios públicos bajo su control se
encuentran el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos
patológicos y peligrosos;
Que, el Art. 42 de la Ley Nº 154 establece que “Los infractores a la presente ley serán
sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Contravencional y de Faltas de la
Ciudad de Buenos Aires y por la Ley Nacional Nº 24.051 en todo aquello no previsto
por el citado código.”;
Que, hasta la sanción de la Ley Nº 2195, no existía una tipificación de las faltas a la
Ley Nº 154 y el Decreto Nº 1886/2001 por lo que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicaba las sanciones
establecidas por la Ley Nacional Nº 24.051, de acuerdo a las pautas establecidas por
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el Art. 22 de la Ley Nº 210 y las Resoluciones Nº 56/EURSPCABA/2006 y
97/EURSPCABA/2006;
Que, los Arts. 35 y 41 de la Ley Nº 2195 incorporó a la Ley Nº 451- Régimen de Faltas
el Capítulo IV del Libro II referente a las faltas respecto a los residuos patogénicos,
tipificando los incumplimientos a la Ley Nº 154, y los Decretos Nº 1886/2001 y Nº
706/2005 en las etapas de la gestión que actualmente controla este Ente;
Que, como consecuencia de ello, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdió la competencia para aplicar sanciones
respecto del servicio de residuos patogénicos;
Que, el Art. 2º de la Resolución Nº 104/EURSPCABA/2008 ordenó a la entonces
Gerencia Técnica de Control realizar un relevamiento de los expedientes referidos a
residuos patológicos y peligrosos a fin de determinar la fecha de los controles que
dieron origen a las actuaciones;
Que, el Art. 3º de la Resolución Nº 104/EURSPCABA/2008 ordenó remitir a la
Dirección General de Administración de Infracciones copia certificada de aquellos
expedientes que no se encontraran prescriptos conforme los términos del Art. 15 de la
Ley Nº 451;
Que, a través de los Arts. 4º y 5º de la precitada resolución se dispuso proceder al
archivo de aquellos expedientes prescriptos conforme Art. 15 de la Ley Nº 451 y
realizar a través de la ex - Gerencia Técnica de Control nuevos controles a aquellas
instituciones y empresas cuyos expedientes fueran archivados;
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 2128 creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales como “... instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento
por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de todas aquellas faltas previstas en el Código de Faltas.”;
Que, por Resolución Nº 400/AGC/2008, se creó la estructura orgánica de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que, así se ha creado el Área de Bromatología, Higiene y Sanidad, cuyo objetivo es
atender las actas de infracción que se labren y sean configurativas de las faltas
previstas en el Capítulo I, II, IV y V de la Sección 1º del Libro II del Régimen de Faltas,
conforme Ley Nº 451;
Que, por Resolución Nº 29/GCBA/MJYSGC/2009 se dispuso que la Unidad
Administrativa de Control de Faltas “... recibirá y dará trámite únicamente a las actas
labradas por infracción a la Sección 6, Capítulo I – Tránsito, de la Ley 451”;
Que, a través del Art. 2º de la Resolución Nº 400/GCABA/AGC/2008 se estableció la
puesta en funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales
a partir del día 9 de septiembre de 2008 para atender las faltas relativas a las Áreas de
Ambiente y Espacio Público;
Que, entonces corresponde modificar la Resolución Nº 104/EURSPCABA/2008 y
ordenar la remisión de los expedientes cuyos controles sean anteriores al 9 de
septiembre de 2008 a la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que, asimismo, corresponde establecer que aquellos expedientes en los que existan
controles posteriores al 9 de septiembre de 2008 y los que se inicien a partir de la
entrada en vigencia de la presente sean remitidos a la Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales dependiente de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, como ya fuera mencionado, por Resolución Nº 104/EURSPCABA/2008 se
dispuso proceder al archivo de aquellos expedientes prescriptos conforme Art. 15 de la
Ley Nº 451;
Que, el mencionado artículo establece que “La acción en el régimen de faltas prescribe
a los dos años de cometida la falta”;
Que, atento a ello, en el Anexo de la Resolución Nº 172/EURSPCABA/08 se enumeran
aquellos expedientes prescriptos y que corresponde su archivo;
Que, se omitieron enumerar en el Anexo de la Resolución Nº 172/EURSPCABA/08 una
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serie de expedientes, los que de acuerdo a las constancias obrantes en los mismos se
encuentran prescriptos;
Que, corresponde incorporar al Anexo de la Resolución Nº 172/EURSPCABA/08 los
expedientes que se detallan en el Anexo de la presente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Modificar el Art. 3º de la Resolución Nº 104/EURSPCABA/2008 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Proceder a la remisión inmediata a la
Unidad Administrativa de Control de Faltas de los expedientes referidos a residuos
patológicos y peligrosos cuyos controles hayan sido anteriores al 9 de septiembre de
2008, que no se encuentren prescriptos, conforme los términos del Art. 15 de la Ley Nº
451. Aquellos expedientes en los que existieren controles posteriores al 9 de
septiembre de 2008 así como los que se iniciaren a partir de la entrada en vigencia de
la presente serán remitidos la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control”
Artículo 2º.- Instruir a la Gerencia de Control que realice los relevamientos necesarios a
fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo precedente.
Artículo 3º.- Incorporar al Anexo de la Resolución Nº 172/EURSPCABA/20008 los
expedientes que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control y de Proyectos y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 141 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio N° 279 del 3 de mayo
de 2007, N° 284 del 13 de junio de 2007 y N° 285 del 28 de junio de 2007 y N° 335 del
16 de abril de 2009, el Expediente N° 1184/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
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respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, en su reunión ordinaria del día 3 de mayo de 2007 el Directorio se comprometió a
conformar su Planta de Gabinete cuya baja automática opera con el vencimiento de su
mandato, de conformidad con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones
laborales establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, a través de las Actas N° 284 y N° 285 el Directorio aprobó las designaciones de la
Planta de Gabinete y su grilla salarial, respectivamente y, asimismo, establece que en
caso que dicho personal cumpla funciones ejecutivas, le corresponderá el pago del
respectivo adicional;
Que, por conducto del Acta N° 335 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de abril de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta de Gabinete que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1º de abril de 2009.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 142 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio N° 335 del 16 de abril de 2009, el
Expediente N° 1186/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
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Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 335 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo del mes de abril de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1º de abril de 2009.
Articulo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46.
El Vicepresidente 2º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Juan Manuel Olmos
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convoca a las siguientes audiencias públicas:
Fecha: 16 de septiembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3193 del 11 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “ Estructural” en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “
Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano el edificio sito en la calle Perú 1360,
Sección 4, Manzana 19, Parcela 19.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3193 del 11 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al art. 1.3.2.
“Definiciones“, Sección 1, del Código de la Edificación (AD 630.4) la siguiente
definición: Vivienda Colectiva de Carácter Social: Es aquella construida por medio de
programas u operatorias financiadas por fondos públicos y/o privados a través de
cualquier Organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como por
cualquier ente descentralizado, autárquico o con participación accionaria mayoritaria o
formadora de la voluntad social por parte del Gobierno, destinadas a cubrir el déficit
habitacional primario del sector de vulnerabilidad social de la población de la Ciudad de
Buenos Aires, incluidos en la Legislación vigente como en “estado de Emergencia
Habitacional“.(…)
Nota: El resto de la norma puede consultarse en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita
en Perú 160 -Oficina 1 piso principal- de 10 a 18 hs.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3192 del 10 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano el Hospital Santa Lucía, inmueble
sito en San Juan 2021, circunscripción 8, sección 22, Manzana 50, Parcela 25.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
  

Cristina García De Aurteneche
Directora General
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CA 123
Inicia: 14-8-2009                                                                                   Vence: 18-8-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 de esta Ciudad, solicita a los
señores Jefes de Mesa de Entradas,Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el Organismo al que pertenece se encuentra la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
 

Alejandro Capato
Director General  

CA 129
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 26-8-2009

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Resultados de preadjudicación - Expediente N° 34.889-SA/09
 

ACTA N°13-CEO/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del año dos mil
nueve, siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA-2008, para realizar el análisis de
las ofertas de la Licitación Pública N° 010/2009, cuyo objeto del llamado es la 
adquisición de Lámparas y Disyuntores para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 34.889-SA/09 se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 0343-SA/09 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación Pública
de Referencia.
El día 22 de junio de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres.
Se recibieron cinco ofertas, de las firmas Seminco S.A. (fs. 66/97); Mitre Electricidad
S.R.L. (fs. 98/113); Ylum S.A. (fs. 114/137); Cavego S.A. (fs. 138/155) y Electricidad
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Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez (fs. 156/160).
El Informe Técnico del área solicitante luce a fs. 180
A fs, 173/178 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP)
De dichas constancia surge que las firmas que se encuentran inscriptas y habilitadas
en el rubro correspondiente son: Seminco S.A.; Ylum S.A.; Cavego S.A. y
Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez 
OFERTA Nº 1: Seminco S.A. 
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada 
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
OFERTA Nº 2: Mitre Electricidad S.R.L. 
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada 
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
No presenta el certificado expedido por el RDAM (Art. 24, Cl. Generales)
OFERTA Nº 3: Ylum S.A. 
Con la oferta, presenta un certificado del RDAM que no está vigente. Posteriormente,
remite la constancia actualizada que obra a fs. 199/200.
Según surge del Informe Técnico de fs. 180, la oferta base para el Renglón Nº2: “…de
acuerdo a la experiencia del taller de electricidad no es de la calidad solicitada, por lo
que no cumple con las condiciones del pliego”.Asimismo, el Área Solicitante manifiesta
en dicho Informe que la Oferta Alternativa de la firma para el Renglón referido, se
ajustaría a lo solicitado. No obstante ello, esta Comisión ha observado que el pliego
solicita lámpara de 11 W, en tanto que la alternativa cotizada es de 7 W. En base a
esta observación, se realizó una consulta telefónica con el Área Solicitante, en la que 
manifestaron que la lámpara ofertada (7W) no se ajusta a lo solicitado en el pliego (11
W), rectificando así lo expresado erróneamente en el Informe Técnico de fs. 180.
OFERTA Nº4: Cavego S.A. 
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada 
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
OFERTA Nº 5: Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O. Rodríguez 
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 64/65, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta prevista por el Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095 y Art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego de la presente Licitación Pública; la que no se encuadra
en ninguna de las excepciones previstas en el Art. 101 de la ley ya citada. Asimismo,
dicha Ley, en su Art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es rechazada 
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera
de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior
En consecuencia
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LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
ACONSEJA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar las ofertas de las firmas Seminco S.A.; Mitre
Electricidad S.R.L.; Cavego S.A. y Electricidad Chiclana de R. Santoianni y O.
Rodríguez por no ajustarse a lo establecido en el art. 99 de la ley 2095, art. 6 de las
Cláusula Generales y Nota Nº2 del pliego de bases y condiciones, respecto a la
constitución de la garantía de oferta.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar en el Renglón Nº 2 la oferta base de la firma
YLUM S.A. en atención a lo manifestado en el Informe Técnico de fs.18; así como
también su oferta alternativa para dicho Renglón, toda vez que el pliego requiere
lámpara de 11 W, y la firma cotiza lámpara de 7 W, no ajustándose a lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 2.
ARTÍCULO CUARTO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 010/2009 de acuerdo al
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ochenta
y tres con dieciocho centavos ($83,18) y un monto total de pesos tres mil trescientos
veintisiete con veinte centavos ($3.327,20) por resultar la única oferta ajustada al
pliego.
Renglón Nº 2: Sin ofertas admisibles.
Renglón Nº 3: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ciento
diecisiete con treinta centavos ($117,30) y un monto total de pesos once mil
setecientos treinta ($11.730.-) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón Nº 4: Adjudicar a la firma Ylum S.A. por el precio unitario de pesos ciento
treinta y uno con diez centavos ($131,10) y un monto total de pesos trece mil ciento
diez ($13.110.-) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.
Lic. Gustavo Coria, Dr. Juan Manuel Gallo, Dra. Marcela Rodríguez Dr. Pablo Tornielli,
Cont. Karina Tur
 
Vencimiento plazo de impugnación: 24 de agosto de 2009.
Horario y consulta de expediente: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Perú entrepiso, Edificio Anexo de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compra y Contrataciones

 
OL 2543
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN 2009
C. E. Nº 72.834/08
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
Expediente Nº 72.834/08.
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Motivo: s/Licitación Privada Nº 65/09 correspondiente a la Obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio” 
 

SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:

 
I.–ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 72.834/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 65/2009 para la obra “Remodelación de los predios ubicados en
las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San Martín intersección
Zamudio”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 28/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 65/2009 para el día 20 de marzo de 2009.
A fs. 634 obra el Acta de Apertura Nº 16/2009 de fecha 20 de marzo de 2009 en la que
 consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: INSTALECTRO SA (propuesta
económica $ 171.448,17.-) y VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA (propuesta
económica $ 104.497,00.-).
II.–ANÀLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Sobre la oferta de la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La oferta cumple con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que regulan este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación
legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, cabe señalar que, si bien VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA no presenta una certificación contable de ingresos de la
que se desprenda que realiza operaciones habituales por un importe superior al
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión
entiende que -conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs.
649/650- dicha situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la
obra en atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no
puede ser tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva
de las restantes exigencias del pliego.
Sobre la oferta de INSTALECTRO SA, cabe emitir las siguientes observaciones: Si
bien la oferta cumple con los requisitos formales exigidos por el Pliegos de Bases y
Condiciones, del informe económico financiero obrante a fs. 636/639 se desprende que
existe una importante diferencia económica entre el Presupuesto Oficial que es de $
96.903,32.- (pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos centavos) y el
monto ofertado por la empresa mencionada.
En atención a ello, la propuesta económica de la firma INSTALECTRO SA de $
171.448,17; es un 76,92% más alta que el Presupuesto Oficial previsto para la Obra.
Por lo expuesto, esta comisión entiende que dicha oferta no es conveniente para esta
Administración.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A, por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos
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ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y siete) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR: la obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio” a la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA,
por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y
siete).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas (SSATCIU): Álvarez Guadalupe, Carlos Romero,
Juan P. Graña
 

Gladys E. González
Subsecretaria

 
OL 2558
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37.291/09
 
Licitación Pública Nº 1.664/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.073/09.
Rubro: S/ servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos Cisco
que forman parte del backbone de la red Man del GCBA.
Repartición Destinataria: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635, P.
5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Logicalis Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 2724,76 - precio total: $ 65.394,24.
Total de la preadjudicación: $ 65.394,24.
Observaciones:
Desca Transistemas S.A. - Oferta Nº 1:
Debe tomarse como precio total de la oferta $ 135.627,84 SEGUN la suma del precio
unitario por la cantidad solicitada en el pliego y no por el total de $ 135.628,00 que
figura en la oferta, según lo estipulado en el Art. 106º “errores de cotización” del dto.
754-GCABA-08, reglamentario del Art. 106º de la Ley Nº 2095.
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 1 por no cumplimentar con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según
lo informado técnicamente.
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Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Logicalis Argentina S.A. (Oferta Nº 2): el renglón Nº 1 en la suma de pesos sesenta y
cinco mil trescientos noventa y cuatro con 24/100 ($ 65.394,24).
la adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108º de la Ley Nº 2.095 Y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el Art. 106º del Decreto 754-GCABA-2008 en
virtud de la compleja evaluación técnica de las ofertas.
 

Antonio M Scodellaro
Director General

 
 
OL 2565
Inicia: 18-8-2009                                                                              Vence:18-8-2009
 

   
 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se posterga Licitación Pública Nº 1.763/09 - Expediente Nº 37.294/09 
 
Se comunica que se posterga la Licitación Pública Nº 1.763/09 para el día 24 de a
gosto de 2009 a las 11 hs. Para la contratación de un Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
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 09:30 a 16:30 hs. Asimismo, podrán
ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar -hacienda licitaciones y
compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 2550
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR: TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de Material Descartable - Actuación Nº 69/09
 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Llámese a Licitación Publica Nº 1.878/09, cuya apertura se realizara el día 21/8/09, a
las 10 hs., para la adquisición de: Material Descartable
Autorizante: Disposición Nº 498/09
Repartición destinataria: Htal Gral de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Valor del pliego: $00
Adquisición y consultas de pliegos: en Htal Dr Teodoro Álvarez, Aranguren 2701- 1º
piso, Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs. Hasta 24 hs
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Htal Álvarez, Oficina de compras, Aranguren 2701, !º piso.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 2557
Inicia: 18-8-2009                                                                   Vence: 18-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 91250-SS/04
 
Licitación Pública Nº1642/09.
  
Dictamen de Evaluación Nº2.050/09.

Rubro: Adquisición Artículos de Limpieza.
Fecha de apertura: 27/7/009 a las 11 hs.
Ofertas presentadas: tres ( 3 ) Bareiro Diego Damian, Crosinelli Diego Martín. Euqui
S.A.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A. Martinez de Rosa 1063 CABA
Renglón Nº 1- cant. 60 par.de guantes - P.Unit. $ 2,47.- importe total $ 197,60.
Renglón Nº 2-cant. 600 paq.toalla x 250 hojas - P.Unit. $ 6,38.- impoprte total $
3.828,00.
Renglón Nº 3- cant. 360 rollo papel hig. - P. Unit. $5,39.- importe total $ 1.940,40.
Renglón Nº 5- cant. 25 U. j.liq.p/manos - P.Unit. $ 17,00.- importe total $ 425,00.
Renglón Nº 7- cant. 50 U.Esponja - P.Unit. $ 1,15.- importe Total $ 57,50.
Renglón Nº 9- cant. 20 U. Suav.p/ropa - P.Unit. $ 9,85.- importe total $ 197,00.
Renglón Nº 11- cant. 200 Kg.j.en polvo - P.Unit. $ 3.45.- importe total $ 690,00.
Bareiro Diego Damian: Eva Perón 2543 Local 3 CABA
Renglón Nº 6- cant. 250 lt.lavandina -  P.Unit. $ 1,54.- importe total $ 385,00.
Renglón Nº 8- cant. 30 U.trapo rejilla - P.Unit. $ 0,59.- importe total $ 17,70.
Renglón Nº 10- cant. 10 env. x 1 lt deterg. - P.Unit. $ 2,21.- importe total $ 22,10.
Anulado: Renglón Nº 4- pastilla de jabón para manos.
Ofertas desestimadas:
Bareiro Diego Damian, anulado por no ajustarse a lo solicitado
Crosinelli Diego Martín, anulado por precio excesivo 
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Euqui S.A., anulado por no ajustarse a lo solicitado
Monto Total de la Preadjudicación: $ 7.760,30
Encuadre Legal: Art. 108 Reglamentario Decreto 754/08 Ley Nº 2095/06
Anuncio de la Preadjudicacion Cartelera del Hospital  Oftalmologico “Dr. Pedro
Lagleyze“ 3º piso sito en Juan B. Justo 4151 CABA.
 

Silvia B.Simon
Directora A. Administrativa A/C

   
Anauati E.José
Director Médico

 
Nora M.Simon

Jefa Dto.Contabilidad
 

Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

 
 
 
OL 2553
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 56-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 1.686-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.053/09, de fecha 11 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso 
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto de la contratación: Adquisición de colchones y almohadas para división
deposito.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto:
Renglón: 1 - cantidad: 175 u. - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 8.225,00
Subtotal: $ 8.225,00
Schvarz Roberto Oscar:
Renglón: 2 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 315,00 - precio total: $ 47.250,00
Subtotal: $ 47.250,00
Total preadjudicado: cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 ($
55.475,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por División Deposito.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º,
2 días a partir del 18/08/2009 en Cartelera.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2556
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 19-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Se posterga fecha de apertura de Licitación Pública Nº 1.718/09 - Carpeta Nº
90.847-MSGC/08
 
Autorizante: Disposición Nº 422-HBR/09.
Objeto: Se solicita la postergación hasta nuevo aviso   de la apertura de la Licitación
Pública Nº 1.718/09, cuya apertura se debía realizar el día 18/8/09, a las 11 hs., para el
Servicio de Mantenimiento de Ascensores durante 12 (Doce meses) a partir de la
recepción de la Orden de Compra.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”.
 
  

 Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2563
Inicia: 18-8-2009                                                                         Vence: 18-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se déja sin efecto la Licitación Pública Nº 1.421-SIGAF/09 - Expediente Nº 
35.784/09
 
Licitación Pública Nº 1.421-SIGAF/09.
Disposición Nº 380-DGADC/09 de fecha 26 de junio del 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos, y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Torres para Videoendoscopia, con destino a
los Hospitales Bernardino Rivadavia y de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo.-
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1421-SIGAF/09 al amparo de lo 
establecido en el articulo 82 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
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754/08.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Gral Adjunta

 
 
OL 2562
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Reparación de equipos de laboratorio - Carpeta Nº 12-HIJCTG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.868/09, cuya apertura se realizará el día 25/8/2009 a
las10 hs. Para la Reparación de equipos de laboratorio.
Autorizante: Disposición 57-HIJCTG/2009.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754-GCBA/08.
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta 24
horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2559
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 74-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.068/09.
Contratación Directa por Urgencia 5.529-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26 precio total: $1.040,00
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26 precio total: $1.040,00
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Novartis Argentina S.A.
Renglón:2 -cantidad: 49980 comprimidos -precio unitario: $ 0,73 precio total:
$36.485,40
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 frascos - precio unitario: $ 7,46 precio total: $3.730,00 
Sanofi - Aventis Argentina S.A.
Renglón: 5 -cantidad: 30000 comprimidos - precio unitario: $ 0,10 precio total:
$3.000,00
Dr. Lazar y Cia. S.A. Química e Industrial
Renglón: 6 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,09 precio total: $900,00
Renglón:10 -cantidad:10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,16 precio total:
$1.600,00
DNM Farma S.A.
Renglón:9- cantidad: 100000 comprimidos-precio unitario:$ 0,169precio total:
$16.900,00
Farmed S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 50 frascos - precio unitario: $ 5,90 precio total: $ 295,00 
Meggan S.R.L.
Renglón:12 -cantidad: 12000 comprimidos -precio unitario: $ 0,36 precio total:
$4.320,00
Sanofi Aventis - Argentina S.A.
Renglón:13 -cantidad:50000 comprimidos -precio unitario: $ 0,20 precio total:
$10.000,00
TOTAL: pesos setenta y nueve mil trescientos diez con cuarenta centavos ($
79.310,40)
Renglón fracasado: 3, 7, 8
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2555
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

Ministerio de Educación
   
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.
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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 Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.645/09 
 
Licitación Pública Nº 1.288/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 11 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Instalación contra incendio con Anexos (obra civil,
instalación de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas – Alvarez
Thomas y Dorrego” 
Fecha de apertura de ofertas: 28/7/09, a las 15 hs. 
Ofertas presentadas: Decorsan S.R.L., Mejores Hospitales S.A., Eleprint S.A.,
Cunumi S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 24/09 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las
firmas mencionadas. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 11 de agosto de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Cunumi S.A. por el monto total de su oferta de $5.529.672,63. 
Ofertas descalificadas: Decorsan S.A., debido a que el saldo de capacidad referencial
de contratación aplicable al tipo de obra de esta licitación clasificada como de
Arquitectura que surge del Certificado de Capacidad de Contratación Anual que emite
el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas que fuera presentado por
dicha firma no alcanza el mínimo exigido conforme numeral 2.2.6 del Pliego de
Condiciones Particulares. 
Aprobación: Sartoris, Macagno, López Gasparri. 
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 570, piso 6º en el horario de 11
hs. a 18 hs. por el plazo de tres días hábiles. 



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

 
Catalina Legarre 
Directora General 

 
 
OL 2560
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

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

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

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

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

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación- Expediente Nº 9.704/09
 
Licitación Pública Nº 09/09
Expediente: 9704/09
Rubro: Adquisición de equipos para monitoreo de ruido.
Acta de Preadjudicación 2027-DGTALAPRA/09.
Se Resuelve: Preadjudicar al oferente N° 2 Arquisonic SRL CUIT 30710167105. 
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Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2551
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 34.249/09
 
Disposición Nº 058-DGESyC/09.
Licitación Privada Nº: 244-SIGAF/09.
Rubro Comercial: Efectos de Tocador.
Objeto de la Contratación: Adquisición papel higiénico, toallas de papel y jabón
líquido para manos
Firmas adjudicadas: Valot S.A. (Renglón Nº 1 – Oferta Básica) y Euqui S.A.
(Renglones Nos. 2 y 3).
Valot S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad 200 caja – precio unitario $ 48,40 – precio total $ 9.680
Euqui S.A.
Renglón Nº 2 – cantidad 200 caja – precio unitario $ 45,90 – precio total $ 9.180
Renglón Nº 3 – cantidad 50 Bidón x 5l – precio unitario $ 17,90 – precio total $ 895
La erogación total asciende a la suma de pesos diecinueve mil setecientos cincuenta y
cinco ($ 19.755).
Vencimiento de la oferta: 25/8/09
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 18/8/09.
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos

 
OL 2528
Inicia: 18-8-2009                                                                        Vence: 18-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 264
 
Motivo: S/Artículo Nº 5 d)
Conforme a lo descripto en el Artículo Nº 5 d) de las Condiciones particulares, donde
dice “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” debe decir “Declaración Jurada de
Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra en trámite” Conforme
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al art. 10º de las Cláusulas Generales.
 

Osmar Alza
Director General

 
OL 2546
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA

 
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.

 
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 265
 
Motivo: S/ Artículo Nº 5 d)
Conforme a lo descripto en el Artículo Nº 5 d) de las Condiciones particulares, donde 
dice “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” debe decir “Declaración Jurada de
Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra en trámite” Conforme
al art. 10ºde las Cláusulas Generales.
 

Osmar Alza
Director General

 
OL 2545
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de insumos sanitarios - Expediente CM Nº DCC-114/09
 
Licitación Pública Nº 24/09.
Objeto: Adquisición de insumos sanitarios para su utilización en los distintos edificios
del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 hs.; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 1 de
septiembre de 2009 a las 16 hs. una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 hs., 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: $ 152.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
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Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 22 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 2529
Inicia: 18-8-2009                                                                           Vence: 19-8-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Isla de Decisión - Licitación Pública Nº 11-CBAS/09
 
Llamado a Licitación Pública Nº 11-CBAS/09.
Objeto: “Isla de Decisión para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.”
Plazo de entrega previsto de los bienes adquiridos: 60 (sesenta) días máximo, a
partir de la firma de la Contrata.
Plazo de entrega de los servicios: se ajustarán al cronograma de implementación
propuesto por el oferente, teniendo en cuenta que la puesta en marcha no deberá
superar los 5 meses a partir de la adjudicación.
Presupuesto oficial: 4.794.000 (pesos cuatro millones setecientos noventa y cuatro
mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 26 de agosto de 2009 a las 12 hs. 
Presentación de ofertas: hasta el día 26/8/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E -Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs., teléfonos
6314-1238. 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2508
Inicia: 14-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicio de limpieza integral - Expediente Nº 001561-E/09

http://www.cbas.gov.ar/


N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

 
Llámese a Licitación Privada Nº 001/09, apertura de Sobres para el día 24 de agosto de 2009, a
las 15 hs, para la realización de la “contratación de un servicio de limpieza integral para el
Organismo”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 1º de la Resolución Nº 167
publicada en el BOCBA Nº 3.237, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial: $180.000.
Plazo de ejecución: por el período de un (1) año.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consulta del pliego:
Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos y consultados en el Departamento
de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° de
lunes a viernes de 11 a 17 hs., hasta el 21 de agosto de 2009.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 24 de agosto
de 2009 a las 15hs., momento en que se realizará la Apertura de Sobres en el Departamento de
Compras y Contrataciones, Área Operativa, Gerencia de Administración del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°.
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 2554
Inicia: 18-8-2009                                                                   Vence: 18-8-2009

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE HURBANA
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 31.819/09
 
 
Llamase a Licitación Privada Nº 306/09 para adquisición de bolsas de polietileno para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 31.819/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 16 hs.
Valor del pliego: sin valor ($ 0,00).
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: Se recibirán hasta las 16 horas del día 7 de agosto de
2009.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones - Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 en Varela Nº 555, Telefax: 4612-7420 y
4611-7454 – int 117, e-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Eduardo Eugenio Terreni
Subsecretario de Higiene Urbana

 
 
OL 2561
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 19-8-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
Remate por cuenta , orden y en nombre de la Procuración General , Dirección
Gestión Dominial  
   

  
Alberto Burda

Jefe de Equipo Publicidad  
BC 251
Inicia: 18-8-2009                                                                  Vence: 18-8-2009               

Edictos Particulares

   
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,
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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
partes en Vallejos 4419 P.B. CABA.
 

Solicitante: Isabel Juana Álvarez
Eduardo Santiago Grosso

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

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40 P.B., Capital transfiere la habilitación del local sito en Pte. José Evaristo
Uriburu 1734/40 P.B., habilitado para los siguientes Rubros:
(603180) Com. min. de materiales de Construcción Clase I (Exposición y Vta)
(603183) Com.Min.de Materiales de Construcción Clase II (c/Depos.,s/Mater. a Granel)
(603186) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase III (Sin Exclusiones)
habilitado bajo Expediente N° 083495/96 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT
30-70733443-2. Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 205
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40-Capital transfiere la habilitación del local sito en Rodríguez Peña 1544
habilitado para Clasificación: Comercio Minorista: Exposición y Venta de Materiales de
Construcción Clase 1 (uno) s/Deposito y s/materiales a Granel (204034) por
Expediente N° 1.662/88 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT 30-70733443-2.
Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
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Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 206
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Bemilen S.A. con domicilio en la calle Callao 66, 7° piso b, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Francisco Bilbao 2928/30, planta alta y pisos 1º
y 2º, que funciona como “Casa para Fiestas Privadas“ a The Centaurus Corporation
S.A., con domicilio en la calle Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A. Domicilio legal y
reclamos Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A.
 

Miguel Rodolfo Gallo
Apoderado General (The Centauros Corporation S.A.)

 
Solicitante: The Centauros Corporation S.A.

 
EP 213
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009

   
ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
 
Convocatoria
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial N° 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 9 de septiembre de 2009.
Horario: 18 hs Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal.
 
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2)  Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2008 a 30/6/2009).
3)  Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

Norberto Abel Santillán
Secretario General

 
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados

 
EP 208
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 18-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase al Sr. Roberto Gerónimo Chaves, D.N.I. Nº 4.868.472 para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en
el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha II y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1379
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha I y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 

EO 1380
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plazoleta Santa Fe y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 
EO 1381
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Intendente Alvear y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 

OL 1382
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Lezama y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Lezama
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados  
 

EO 1383
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Centenario y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Centenario
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Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1384
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de la Plaza Dr. Bernardo Houssay y a constituir domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado
por el Decreto Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº
662-GCBA/03 (BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 

EO 1385
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Manuel Belgrano y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano

   
Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados



N° 3238 - 18/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

 
EO 1386
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Nota N° 709-IVC/09  
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Juan Francisco Trota
Gerente  

EO 1365
Inicia: 14-8-2009                                                                              Vence: 19-8-2009  
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 7.141/09
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, 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 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 026/2009 que se instruye mediante
Expediente Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de
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lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1369
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009
 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Intimación - Registro N° 696-PG/06
 
Intimese al Dr. Norberto Edgardo Masante mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial por el término de cinco (5) días conforme al siguiente tenor:
“Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53816-PG/06 INTIMESE en forma
perentoria al Dr. Norberto Edgardo MASANTE para que el término de cuarenta y ocho
(48) horas proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con
69/100 ($ 665,69), ello en razón de la presentación efectuada por el señor alejandro
Agustín Mosconi y por el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad
de ex mandatario en autos “GCBA c/MOSCONI Alejandro A s/EJECUCION FISCAL”.-
Tal reintegro resulta procedente de conformidad con el Decreto N° 42-GCBA/02 (BO.
1364) ya que las sumas que en su oportunidad percibiera en concepto de gastos y
honorarios fueron por una equivocada transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante
podrá tomar vista y proceder a efectivizar las sumas de que se trata en la sede de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, Piso 1ro., oficina 113, Capital Federal en el
horario de 10 a 15 hs.“ REF: Registro N° 696-PG/06.
 

Rolando A. Peppi
Director General  

EO 1368
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 20-8-2009  
 

Juzgado Provincial
   
JUZGADO 1ª INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SÉPTIMA
NOMINACIÓN - PCIA. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN  
   
Causa: Hernández Ruiz Roberto Darío c/Díaz Eduardo Rosario y Otro s/Daños y
Perjuicios (Viene del Juzg. Federal de Tucumán N° 2 - N° 1464/2) - Expediente N°
1158/05
 
 
Notificación
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Nilda G. Dalla Fontana

Juez
 
EO 1367
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009
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