
N° 3279

15
octubre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina  Salvador

Benedit  a espacio 

Ley de Aprobación Inicial

 Se declara como Bien

Integrante del Patrimonio Cultural de la

Ciudad de Buenos Aires a la Sede

Central de la Sociedad Argentina de

Escritores 

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina  Juan XXIII  a 

calle 

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina   Dra  Cecilia

Grierson  a Centro de Salud 

Ley de Aprobación Inicial
 Se impone nombre José

Francisco de San Martín al Jardín de

Infantes Integral N° 1 del Distrito Escolar

N° 6

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 867/09

 Se dispone desocupación

administrativa del inmueble sito en la

calle Falucho 446

Decreto 869/09
 Se rechazan reclamos

contra el Decreto N° 1929/04 y la

Resolución N° 840-SED/05

Decreto 889/09
 Se acepta renuncia al cargo

de Subsecretario de Trabajo y se

designa reemplazante

Decreto 892/09
 Se regulariza la situación de

revista de profesionales

Decreto 894/09
 Se crea la Coordinación

General en el ámbito de la Dirección

General de Asuntos Patrimoniales de la

Procuración General

Decreto 909/09
 Se derogan los Artículos 2º,

3º, 4º, 9º y 12 del Decreto Nº 493/09

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 3023-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 5-RPCYCPJ/09

 Se dejan sin efecto

designaciones interinas 

Resolución 632-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados, por la Parroquia

Nuestra Señora del Rosario

Resolución 633-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Dirección General

de Promoción Cultural

Resolución 634-SSSU/09

 Se autoriza el corte parcial

de tránsito solicitado por la Fundación

Banco Ciudad

Resolución 635-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por T4F

Resolución 636-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 637-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por Canal 7

Resolución 638-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Capilla Nuestra

Señora de Copacabana y la Parroquia

Nuestra Señora de las Gracias

Resolución 639-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Señor Francisco

Pandolfi y Dr  Santiago Allende

Resolución 640-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 989-MJYSGC/09

 Se autoriza la renovación de

contratos de personal

Resolución 1005-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia y se

designa personal de Planta de Gabinete

Resolución 1010-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1011-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1012-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1013-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Pág.  6

Pág.  6

Pág.  6

Pág.  7

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  10

Pág.  13

Pág.  13

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  21

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38



Policía Metropolitana

Resolución 1014-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1015-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Ministerio de Cultura

Resolución 2242-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2243-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2246-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2247-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2249-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2263-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 5-SSUEP/09

 Se prorrogan Permisos de

Uso Precario en distintos paseos

Resolución 249-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle José Pedro

Varela 5451

Resolución 498-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Mariano Hacha

2294

Resolución 1588-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

consideración contra la Resolución N°

1238-MAYEPGC/09

Resolución 1590-MAYEPGC/09

 Se aprueba la ampliación del

monto contractual en la Licitación Pública

N° 1444/07

Instituto de Juegos de
Apuestas de la CABA

Resolución 27-IJACBA/09

 Se designa responsable a

cargo del Departamento de Contabilidad

y Presupuesto

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1461-MHGC/09

 Se transfiere personal

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2385-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 303-DGCG/09

 Se establece el lugar físico

de prestación de servicios del Centro de

Recepción de Documentación de Pagos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 30-DGTALMJYS/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1859/09 

Ministerio de Salud

Disposición 38-HOI/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1524/09

Disposición 273-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1799/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 4075-DGFOC/07

 Se dispone que la manzana

delimitada por las calles Terrada,

Gutenberg y Mariscal Francisco Solano

López no está sujeta al cumplimiento de

ninguna Línea de frente Interno

Disposición 226-DGROC/08

 Se dispone que la manzana

delimitada por las calles República de

Indonesia, Chaco, El Maestro y Av 

Rivadavia no está sujeta al cumplimiento

de ninguna Línea de frente Interno ni

Línea Interna de Basamento

Disposición 130-DGROC/09

 Se dispone que la manzana

delimitada por las calles Vera, Juan

Ramírez de Velasco, Humboldt y la

futura vía pública coincidente con la traza

del FNGSM no está sujeta al

cumplimiento de ninguna Línea de frente

Interno

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 47-DGTALMDE/09

 Se modifican créditos

presupuestarios

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 953-DGET/09

 Se categoriza actividad a

Pág.  40

Pág.  40

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  53

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  62

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  68

Pág.  69

Pág.  70

Pág.  71



desarrollar en el inmueble sito en Oliden

2615/17

Disposición 958-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en Solís

1505

Disposición 959-DGET/09

 Se categoriza actividad que

se desarrolla en el local sito en la calle

Doctor Luis Agote 2477

Disposición 960-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en San

Luis 2740

Disposición 961-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse  en el inmueble sito en

Avenida San Martín 6502

Disposición 962-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Lisandro de la Torre 2285

Disposición 963-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en José

Pedro  Varela 3954

Disposición 964-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Estados Unidos 414

Convenio

Ente de Turismo

Convenio 5439-ENTUR/09

 Convenio Específico de

Cooperación con la Fundación Pro Tejer   

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 166-PG/09

 Se designa personal

Resolución 237-PG/09

 Se deroga la Resolución N°

210-PG/08 y se modifica la Resolución N°

177-PG/04

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

Resolución 2013-MHGC/09

 Se encasilla agente

Resolución 2332-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 56-CSEL/09

 Se convoca a entrevista

personal por el Concurso N° 35/08

Resolución 63-CSEL/09

 Se convoca a entrevista

personal por el Concurso N° 36/08

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 251-DG/09

 Se aprueba el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales para la

contratación de obras públicas 

Resolución 253-DG/09

 Se modifica la Resolución DG

N° 231/08

Resolución 254-DG/09

 Se ratifica y modifica

parcialmente el cronograma creado

mediante la Resolución DG N° 140/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1066327-SUBRH/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 147-DGCYSB/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 8-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2327-UOAC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2199-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 6964-HQ/09

Licitación 2178-HNBM/09

Licitación 2222-HNBM/09

Licitación 31-HQ/09

Carpeta 1199720-HNBM/09

Carpeta 1241529-HQ/09

Carpeta 2499-HGAT/09

Carpeta 2512-HGAT/09

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  101

Pág.  102



 

Ministerio de Educación

Licitación 2118-DGAR/09

 

Licitación 1823-DGAR/09

 

Licitación 2109-MEGC/09

 

Expediente 49052-DGIYE/09

 

Expediente 1154039-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2298-DGTALMDU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2271-AGIP/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 106-CMCABA/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 17-AGC/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Nota 5380-IVC/09

 

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

Expediente 1622-ERSP/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 4927-PG/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 272-/09

 

Transferencias 273-/09

 

Transferencias 274-/09

 

Transferencias 275-/09

 

Transferencias 276-/09

 

Transferencias 277-/09

 

Transferencias 278-/09

 

Transferencias 279-/09

 

Transferencias 280-/09

 

Transferencias 281-/09

 

Transferencias 282-/09

 

Otras Normas 283-/09

 

Otras Normas 284-/09

 

Otras Normas 285-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1069-DGIHU/08

 

Intimaciones 1709-DGIHU/09

 

Intimaciones 1709-DGIHU/08

 

Intimaciones 12599-DGIHU/07

 

Intimaciones 68050-DGIHU/09

 

Intimaciones 70004-DGIHU/09

 

Juzgado Provincial

Citación 1260604-JUZ/08

 

Comunicaciones
1218576-JUZ/09

 

Ministerio Público

Citación 1218294-MPCABA/09

 

Pág.  103

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial
   
 
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 259-D-09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.-
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Salvador Benedit“ al espacio ubicado entre las calles Murillo
al 400, Avenida Warnes al 400 y la Avenida Scalabrini Ortiz, en su intersección con
Cnel. Apolinario de Figueroa.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 434-D-08.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.-
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Declárase como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Buenos Aires, en los términos del Art. 4º Inc. “b“ de la Ley 1227, a la Sede Central de
la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), sita en calle Uruguay N° 1371.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 459-D-09.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.-
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Juan XXIII“ a la calle que corre en forma oblicua entre las
calles Crespo (altura 2.100) y Salvigny.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 795-D-09.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.-
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase “Dra. Cecilia Grierson“ al Centro de Salud ubicado en las
avenidas Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, del Barrio de Villa Lugano.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 877-J-09.-
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “José Francisco de San Martín“ al Jardín de
Infantes Integral Nº 1 del Distrito Escolar Nº 6.-
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 867/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.348/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa del inmueble sito en la calle Falucho 446, circunscripción 2, Sección 34,
Manzana 16, Parcela 12 integrante del acervo sucesorio correspondiente al Expediente
“ Juryk, Pedro y Szizipiuska, Eudosia s/ Sucesión Ab Intestato“;
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la construcción de
establecimientos educativos, habiéndose declarado apto de recibir un destino de
utilidad pública en los términos del Art. 12 de la Ley N° 52 conforme lo dispuesto por
Resolución N° 446-MEGC-2007;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio que se encuentra
ocupado y que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos con
competencia de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que detentan,
razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio
público, resultándole aplicables las prescripciones del Derecho Público;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público“ (Bs. As.., 1960, pag. 25) que la distinción entre el “dominio público“ y el
“dominio privado“ es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
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público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial, procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel;“Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pag.
271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el Art.
12 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios a
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados,
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, cuando deba protegerse el
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en la calle Falucho
446 de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de proceder
al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta
notarial por el escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía
General, a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y diligencias
necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Art. 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase á los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la Sra. Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Escribanía
General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) -
Narodowski - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 869/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto N°
1.929/04, la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 19.511/06 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
María Esperansa Dominici FC N° 266.543, mediante la cual impugna los términos del
Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría
de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo“;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
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elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación“, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que por su parte, el Decreto N° 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales,
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación“;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta“, el acápite 1 del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área
y contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
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acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Dominici impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos“ cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente María Esperansa
Dominici FC N° 266.543, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la
Resolución N° 840/SED/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “DOMINICI María
Esperansa c/GCBA s/Medida Cautelar“ en trámite por ante el Juzgado de Primera
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Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría N° 02 (Expte
18492/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación
Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 889/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.121.841/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Jorge Luís Ginzo, D.N.I.
13.430.529, CUIL. 20-13430529-1, presentó su renuncia a partir del 7 de septiembre de
2.009, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, en virtud de que el citado cargo, se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir de la misma fecha, la designación del Dr. Miguel
Ángel de Virgiliis, D.N.I. 04.550.938, CUIL. 23-04550938-9, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 7 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Dr. Jorge Luís Ginzo, D.N.I. 13.430.529, CUIL. 20-13430529-1, al cargo de
Subsecretario, de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico,
deja partida 6501.0034.S.99 S.03.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 7 de septiembre de 2.009, al Dr. Miguel Ángel de
Virgiliis, D.N.I. 04.550.938, CUIL. 23-04550938-9, como Subsecretario, de la
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6501.0034.S.99 S.03.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 892/09
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.839/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 629-SSySHyF/04, se designó con carácter interino, al Dr.
Pedro Antonio Valicenti, D.N.I. 04.400.243, CUIL. 20-04400243-5, ficha 315.955, como
Jefe División Clínica Médica “B”, con 36 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, de la ex-Secretaría de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División
Clínica Médica “B”), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 1.017-SSySHyF/05, se designó a la Dra.
María Cristina Lorenzo, D.N.I. 13.133.329, CUIL. 27-13133329-9, ficha 296.132, en el
cargo citado en segundo término, en carácter de reemplazante del Dr. Valicenti,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta (Clínica Médica),
titular, con 24 horas semanales, en el mismo nosocomio;
Que, asimismo por Decreto Nº 1.614/06, fue designada la Dra. María Laura González,
D.N.I. 22.757.096, CUIL. 27-22757096-8, ficha 383.464, como Médica de Planta de
Hospital Adjunto (Clínica Médica), con 30 horas semanales, en carácter de
reemplazante de la Dra. Lorenzo;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto 481/05, el Dr.
Valicenti, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2004, en el cargo de Jefe División
Clínica Médica “B”, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista de las Dras. Lorenzo y González,
en carácter interino, como Jefa Unidad Internación (Dependiente de la División Clínica
Médica “B”) y Médica de Planta de Hospital (Clínica Médica), respectivamente, y
proceder a sus titularizaciones a partir de la fecha en cuestión conforme los términos
de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista de
diversas profesionales, tal como se indica en el Anexo “I” que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- 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, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 894/09
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
 
VISTO: El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes Nº 1218 y Nº 2506, el Decreto Nº 804/GCBA/09, el Expediente Nº 46.491/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se establecen las misiones primarias de la Procuración General;
Que el artículo 2º de la Nº Ley 1218 establece cómo se integrará el mencionado
organismo;
Que mediante el Decreto Nº 804/GCBA/09 se estableció el organigrama de la
Procuración General, el cual dispone la dependencia orgánico-funcional y las misiones
y funciones de las procuraciones generales adjuntas, las direcciones generales y
demás unidades de organización;
Que la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General atiende
todos los asuntos vinculados al dominio público o privado de la Ciudad, lo que hace
necesario la creación de una Coordinación General;
Que, entre otras misiones, la Dirección General de Asuntos Patrimoniales se ocupa de
todos los juicios o actuaciones remitidas para su control de legalidad cuando se
ventilan asuntos de carácter patrimonial, incluyendo el cumplimiento de la ley 52 de
herencias vacantes que posibilita el ingreso extraordinario de fondos destinados al
Ministerio de Educación;
Que por razones de mérito y conveniencia se propicia crear la Coordinación General
dependiente de la mencionada Dirección General;
Que dicha coordinación se crea como instancia de gestión a fin de que, en forma
coordinada y complementariamente, desarrolle funciones dentro de la citada Dirección
General;
Que sobre la base de las funciones que se le asignarán al responsable de la
coordinación general, corresponde establecer su nivel retributivo en el noventa y cinco
(95%) de la remuneración bruta del Director General de Asuntos Patrimoniales de la
Procuración General;
Que a fin de cubrir la coordinación general, el Procurador General propone la
designación del abogado Fabián Zampone (DNI 16.764.498 – CUIL 20-16.764.498),
quien reúne los conocimientos necesarios para desempeñar las responsabilidades
primarias inherentes a tal función;
Que la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión ha prestado su
conformidad.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Créase a partir del 1º de octubre de 2009, la Coordinación General en el
ámbito de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General.
Artículo 2º.- Asignanse a la Coordinación General, creada por el artículo precedente,
las responsabilidades primarias que como anexo I, forman parte integrante del
presente.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1º de octubre de 2009, al Dr. Fabián Horacio
Zampone (DNI 16.764.498 – CUIL 20-16.764.498) como Coordinador General de la
Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General, con nivel
retributivo equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta del
Director General del que depende.
Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros y el
Ministro de Hacienda.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Lerreta
 
 

ANEXO
 
  

  
  
   
 

DECRETO N° 909/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 493/09 y el Expediente N° 1.256.488/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Decreto se establecieron diversas normas tendientes a
ordenar, restringir y canalizar determinados gastos en el marco de la existencia de la
crisis financiera de alcance mundial su repercusión en nuestro país y en las finanzas
públicas en una determinada época del año;
Que, a tales efectos uno de los propósitos de dichas normas fue la de implementar
determinados tipos de pautas o procedimientos que facilitaran un análisis general de
ciertos egresos, un ordenamiento temporal y una adecuada canalización que a su vez
se adaptaran a reforzar los equilibrios necesarios que las circunstancias requerían;
Que, ello ha permitido continuar con la planificación, la concreción y puesta en
funcionamiento de otras medidas que en el mismo sentido que las anteriormente
expuestas permitan además cumplir en forma eficiente, eficaz y bajo distintas
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circunstancias las finalidades perseguidas;
Que, sin perjuicio de mantener las pautas indicadas anteriormente para afrontar la
continuación, en su caso, con las reformas y emprendimientos que esta Administración
está llevando a cabo resulta conveniente reemplazar y modificar ciertas pautas o
procedimientos establecidos en el mencionado Decreto;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 °.- Deróganse los artículos 2°, 3°, 4°, 9° y 12 del Decreto N° 493/09.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 7° del Decreto N° 493/09, el que queda redactado de
la siguiente manera: “Restrínjase el 20% de los créditos disponibles de las partidas
destinadas a financiar la adquisición o leasing de bienes de capital“.
Artículo 3°.- El presente Decreto rige desde el día de su publicación y es refrendado
por el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
organismos con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad, a
la Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad y a las Direcciones
Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Relaciones Fiscales, de
Redeterminación de Precios, de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.023 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
1.073.951/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Seguridad Urbana solicita
una compensación presupuestaria a fin de afrontar los gastos por la instalación de
líneas telefónica en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Agencia de
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Protección Ambiental con relación al pago de servicios de vigilancia correspondiente a
la sede de la Agencia y al Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), la
solicitada por el Ente Autárquico Teatro Colón por la que transfiere créditos al
Ministerio de Educación, de acuerdo al convenio celebrado entre ambas partes por la
refacción de determinados espacios del edificio donde funciona en la actualidad la
Escuela de Danzas N° 2, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - RPCYCPJ/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.875 y la Resolución Nº 3-RPCYCPJ/09, y
 
CONSIDERANDO:+
 
Que por Ley Nº 2.875 se creó el Organismo del Registro Público de Comercio y
Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad (Art. 1º);
Que el Artículo 23 de la citada Ley prevé como atribución del Director del Registro
nombrar, promover, sancionar y remover a su personal;
Que mediante Resolución Nº 3-RPCYCPJ/09 (BO 3135), de fecha 13 de marzo de
2009, el director designado, Dr. Jorge R. Vanossi, designó interinamente, para cumplir
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funciones en el mencionado Registro, a los señores Eduardo Rodríguez Vagaría (DNI
26.564.453), Vilma Massochi (DNI 16.594.598), Natalia María Lentino (DNI
27.767.698), Eduardo Luis O´Connor (DNI 12.089.691) y Marcelo Julián Hernández
(DNI 17.143.058);
Que en autos “Fiscalía General c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
sumarísimo”, Expte E29 96.636/2009, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de la Capital Federal Nº 15, a cargo del Dr. Máximo Astorga, Secretaría Nº
29, decretó medida cautelar consistente en suspender “la ejecución de la ley 2875”. La
decisión fue recurrida y se encuentra actualmente en trámite ante la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial;
La Procuración General, por separado, formuló por vía de inhibitoria una cuestión
competencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por expediente Nº 6421/09, “GCBA s/SAO y otros – inhibitoria, en Fiscalía
General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial c/GCBA
s/sumarísimo”, que fuese favorablemente decidida por resolución TSJ del 29 de abril
de 2009, en lo que hace a su competencia para conocer sobre el planteo de
inconstitucionalidad de la ley local 2.875 introducido en el Expte E29 96.636/2009.
Remitidos estos actuados a la misma Cámara recién aludida, ésta tampoco se ha
pronunciado hasta ahora al respecto;
Que por Decreto Nº 429/09 (B.O. 3177/09) se aceptó la renuncia del entonces Director
del Registro, Dr. Jorge Reinaldo Vanossi, quedando en funciones el suscripto, como
Subdirector;
Que mediante Dictamen PG Nº 73730, de fecha 11 de septiembre de 2009, la
Procuración General de la Ciudad emitió opinión en el sentido que: 1º) la medida
decretada en sede judicial respecto de la suspensión de la ejecución de la Ley Nº 2785
implica solo la imposibilidad de desarrollar las tareas para las cuales fue creado dicho
organismo; 2º) debe interpretarse el art. 24 de la ley 2875 en el sentido que el
Subdirector del Registro se encuentra habilitado para ejercer las facultades que la ley
le otorga al Director en cuanto a la organización interna del organismo; 3º) las personas
designadas por el señor Director del Registro por Resolución RPCYCPJ Nº 2/09 (BO
3135, del 13/3/2009) integraron la planta de gabinete de su director, por lo que cesaron
simultánea y automáticamente con la autoridad cuyo gabinete integraron. Dichas
personas son los señores Alejandro Mario Ruiz Schulze (LE 04.536.401) y Osvaldo
Mariano Caglia (DNI 16.304.744); 4º) las demás personas que fueron designadas
interinamente por el señor Director del Registro, carecen por ello de la estabilidad que
consagra para los trabajadores de planta permanente la Ley Nº 471; 5º) aunque
actualmente en el Registro no se prestan servicios, ello no es imputable al personal en
cuestión, sino a la medida cautelar judicial dispuesta;
Que en virtud de todo ello, no prestando el Registro servicios al público y careciendo
actualmente de sede propia, corresponde cesar en los cargos designados al personal
referido en el tercer párrafo de la presente, toda vez que no existe razón que justifique
el mantenimiento de los vínculos generados, y que no puede estimarse el tiempo que
podría correr hasta tanto medie dictado de decisión judicial firme en los actuados
referidos al comienzo, ni corresponde aquí opinar sobre su eventual resultado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBDIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO
DE COMERCIO Y CONTRALOR DE PERSONAS JURÍDICAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Déjese sin efecto a partir del 25 de septiembre de 2009 las designaciones
interinas de los señores Eduardo Rodríguez Vagaría (DNI Nº 26.564.453), Vilma
Massochi (DNI 16.594.598), Natalia María Lentino (DNI 27.767.698), Eduardo Luis
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O´Connor (DNI Nº 12.089.691) y Marcelo Julián Hernández (DNI 17.143.058).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría
de Justicia y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase al Registro
Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas. Cumplido, archívese. 
Zamenfeld
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 632 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 1.188.257-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 Nuestra Señora del Rosario, a través
de la Dirección de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Sábado 10 de Octubre de 2009, de 18.00 a 20.00, con motivo de la realización de una
Procesión Religiosa, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la
Parroquia sita en Bonpland 1987, por esta, Nicaragua, Fitz Roy, Gorriti, Humboldt, El
Salvador, Bonpland, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que el evento es de vital
importancia para los vecinos y feligreses de la ciudad;
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, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados, por la Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, el día Sábado 10 de Octubre de 2009, de 18.00 a 20.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
Procesión Religiosa, de acuerdo con el siguiente recorrido : Partiendo desde la
Parroquia sita en Bonpland 1987, por esta, Nicaragua, Fitz Roy, Gorriti, Humboldt, El
Salvador, Bonpland, regresando al punto de partida. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos, de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación y 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 pretende circular por la calle que se afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 633 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1221074-DGPCUL-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, el
día domingo 11 de octubre de 2009, en el horario de 10.00 a 21.00 horas, con motivo
de la realización de los festejos por el 60° Aniversario de la fundación de la República
Popular China;
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, por Resolución N° 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar
bocacalles, el día domingo 11 de octubre de 2009, en el horario de 10.00 a 21.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de los festejos por el 60° Aniversario de la fundación de la República Popular China. El
tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por la transversal inmediata
anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido
de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

RESOLUCION Nº 634 - SSSU/09 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.  

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.199.442-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 Fundación Banco Ciudad, solicita permiso para la
afectación de la calzada Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Pte. Juan Domingo Perón,
los días Sábado 10 y Domingo 11 de Octubre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00
horas, con cobertura climática a los días Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre de 2009,
en el mismo horario, con motivo de la realización del Desmontaje y Montaje de Obras
Artísticas en el frente del Edificio del Plata; 
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, por Resolución Nº 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor 
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Fundación Banco
Ciudad, de un carril de la calzada Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Pte. Juan
Domingo Perón, sin afectar bocacalles, los días Sábado 10 de Octubre y Domingo 11
de Octubre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00 horas, con cobertura climática a los
días Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre de 2009, en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del
Desmontaje y Montaje de Obras Artísticas en el frente del Edificio del Plata. 
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. 
Presti  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 635 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, el Registro N° 1.225.128-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, T4F, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Crisólogo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery, Canavery entre
Crisólogo Larralde y Av. Leopoldo Lugones y Av. del Libertador entre Núñez y
Jaramillo, el día Lunes 12 de Octubre de 2009 a partir de las 13:00 horas, hasta las
01:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por T4F, el día Lunes 12 de
Octubre de 2009 a partir de las 13:00 horas, hasta las 01:00 horas del día siguiente,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Festival Artístico, de acuerdo con el siguiente esquema: Corte total de tránsito de Av.
Crisólogo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery, sin afectar Av. del Libertador.
Corte total de tránsito de Canavery entre Av. Crisólogo Larralde y Av. Leopoldo
Lugones. Corte parcial ocupando dos carriles de Av. del Libertador entre Núñez y
Jaramillo. En las Arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
El tránsito que pretende circular por la calle que se afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al cortes y retomar por la calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 636 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 1.162.317-SSDH-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 Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Lunes 12 de Octubre de 2009, de
18.30 a 21.00, con motivo de la realización de una marcha realizada por
Organizaciones No Gubernamentales pertenecientes a los Pueblos Originarios, de
acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Avda. Rivadavia y Avda. Entre
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Ríos, por Avda. Callao, Avda. Corrientes, Cerrito, Lima, Avda. de Mayo, Avda.
Rivadavia, hasta Plaza de Dos Congresos;
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, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados, por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, el día Lunes 12 de Octubre de 2009, de 18.30 a 21.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Marcha por
Organizaciones No Gubernamentales pertenecientes a los Pueblos Originarios, de
acuerdo con el siguiente recorrido y esquema de afectaciones: Partiendo desde Avda.
Rivadavia y Avda. Entre Ríos, por Avda. Callao, Avda. Corrientes, Cerrito, Lima, Avda.
de Mayo, Avda. Rivadavia, hasta Plaza de los Dos
Congresos. Esquema Cortes totales, momentáneos según sentido de circulación,
sucesivos a medida que avanza la concentración, de las arterias por donde esta se
desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida
que van pasando los peregrinos.
El tránsito que pretende circular por la calle que se afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al cortes y retomar por la calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 637 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.177.034-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, Canal 7, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Austria y Tagle, el día Lunes 12 de Octubre de
2009, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con motivo de la realización de un Evento
denominado “Cumpleaños por la Vida“;
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, por Resolución N° 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Canal 7, el día Lunes 12 de
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Octubre de 2009, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado
“Cumpleaños por la Vida“, de acuerdo con el siguiente esquema: Corte parcial de la
Av. Pte. Figueroa Alcorta, utilizando dos carriles, mano derecha desde Austria hasta
Tagle.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 638 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.160.925-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;
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Que, por el Registro mencionado, la Capilla Nuestra Señora de Copacabana y la
Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, a través de la Dirección General de Cultos,
solicitan permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Charrúa e Itaquí,
los días domingos 11 y 18 de Octubre de 2009, en el horario de 10:00 a 23:00 horas,
con motivo de realizar las Celebraciones en Honor a la Patrona de Bolivia “Nuestra
Señora de Copacabana“, dentro de las que se prevé una Procesión el día domingo 11
de Octubre, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Itaquí y Charrúa,
por esta, Gral. Fructosa Rivera, Pedernera, Itaquí, Crespo, Av. F. Fernández de la
Cruz, Charrúa, Itaquí donde finaliza.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la comuna;
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, por Resolución N° 992-MJSGC-2009, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 5 y 14 de octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Capilla Nuestra Señora de
Copacabana y la Parroquia Nuestra Señora de las Gracias, a través de la Dirección de
Cultos, los días domingos 11 y 18 de Octubre de 2009, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar las Celebraciones en Honor a la
Patrona de Bolivia “Nuestra Señora de Copacabana“, dentro de las que se prevé una
Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Itaquí y Charrúa, por
esta, Gral. Fructuoso Rivera, Pedernera, Itaquí, Crespo, Av. F. Fernández de la Cruz,
Charrúa, Itaquí donde finaliza. Esquema: Domingos 11 y 18 de Octubre de 2009, en el
horario de 10:00 a 23:00 horas: Corte total de tránsito de Charrúa entre Gral. F. Rivera
y Av. F. Fernández de la Cruz, sin afectar bocacalles extremas. Cierre total de Itaquí
entre Matanza y Bonorino, sin afectar bocacalles extremas. Domingo 11 de Octubre de
2009, Procesión Religiosa en el horario de 09:30 a 11:00 horas. Cortes parciales,
momentáneos de 2 carriles, mano derecha según sentido de circulación, sucesivos a
medida que avanza la Procesión, de las arterias donde ésta se desarrolla. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos de las transversales, a medida que van pasando los
peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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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 N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 639 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 1.200.545-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, Francisco Pandolfi y el Dr. Santiago Allende, solicitan
permiso para efectuar la afectación de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y
Balcarce, el día Domingo 11 de Octubre de 2009, en el horario de 10.00 a 17.00, con
cobertura climática para el día Lunes 12 de Octubre de 2009, en el mismo horario y
lugar, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Señor Francisco Pandolfi
y Dr. Santiago Allende, de la calzada Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 11 de Octubre de 2009, en el horario de 10.00 a
17.00, con cobertura climática al día Lunes 12 de Octubre de 2009, en el mismo
horario, con motivo de realizar un Festival Artístico.
El tránsito que pretende circular por la calle que se afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al cortes y retomar por la calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 640 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006, el Registro N° 1.212.285-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A, solicita permiso de corte de
tránsito de la calzada de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, el día Lunes 12 de
Octubre de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00, con motivo de realizar un evento
artístico denominado “Cumbre del Reggaeton“;
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, por Resolución N° 992-MJSC-2009, se encomendó la firma del despacho de esta
Subsecretaría entre los días 05 y 14 de Octubre de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A, de la calzada
de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Lunes 12 de
Octubre de 2009, en el horario de 12 de Octubre en el horario de 12.00 a 24.00, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico
denominado“ Cumbre del Reggaeton“.
El tránsito que pretende circular por la calle que se afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al cortes y retomar por la calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 989 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05, la Resolución N° 3.206-SHYF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota N° 1.198.326-DGLO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley N° 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3° del mismo;
Que por Resolución N° 3.206-SHYF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1° de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3° de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución N° 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota N° 1.198.326-DGLO/09, la Dirección General de Logística, solicita
la renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto N° 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
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General, por el período comprendido entre el 01/10/2009 y el 31/12/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Logística, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto N° 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Logística. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.005 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.128.237/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
septiembre de 2009, por la Dra. María Soledad Rotondo, D.N.I. N° 24.408.726, CUIL
N° 24-24408726-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por otra parte propicia la designación a partir de la mencionada fecha, del señor
Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, D.N.I. N° 31.703.076, CUIL N°
20-31703076-3, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2009, la renuncia presentada por
la Dra. María Soledad Rotondo, D.N.I. N° 24.408.726, CUIL N° 24-24408726-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 171-MJYSGC/08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2009, al señor Juan Manuel del
Sagrado Corazón de Jesús Manfroni, D.N.I. N° 31.703.076, CUIL N° 20-31703076-3,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 5.500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 3°.- 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. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.010 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.173.584/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
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propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.011 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.173.631/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
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las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.012 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.173.153/09, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.013 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09 y el Expediente N° 1.169.981/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Subjefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto N° 607/09, propone
la lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley N° 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana, en la categoría de Auxiliar Superior
5° y a partir del 1° de septiembre de 2009, al Sr. BARBACCIA Ignacio Andrés (D.N.I.
N° 14.699.717).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.014 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
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de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.173.308/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.015 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.173.261/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al Sr. Jorge Antonio CARUSO DNI
N° 10.923.683 a partir del día 1 de septiembre de 2009 y a la Sra. Mónica Irene
RACUNTI DNI N° 14.275.720 a partir del día 15 de septiembre de 2009, ambos como
Comisionados.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
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supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.242 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 1.133.239-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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 reúne el contratado, 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, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
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se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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
 
 

   

RESOLUCION Nº 2.243 - MCGC/09

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1.133.185-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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 reúne el contratado, 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, la contrataciòn referida ha sido prevista 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.- El contratado se comprometerá 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
 
 

   

RESOLUCION Nº 2.246 - MCGC/09 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1.133.155-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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 reúne el contratado, 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, la contrataciòn referida ha sido prevista 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. 
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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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.- El contratado se comprometerá 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
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 2.247 - MCGC/09

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 1.133.169-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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 reúne el contratado, 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
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de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.- El contratado se comprometerá 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.249 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 1.137.262-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, 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, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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

RESOLUCIÓN N° 2.263 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 1.144.584-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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 reúne el contratado, 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, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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 4°.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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
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  Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5 - SSUEP/09
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº 132/08, el Decreto Nº 92/GCBA/04, la
Resolución N° 36/SSMUR/08, la Resolución N° 4/SSMUR/08, la Resolución
N°/17/SSMUR/09, el Decreto N° 755/09, la Nota N° 01248596/DGFYME/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/07 corresponden a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre otras responsabilidades primarias: “Entender en el
mantenimiento del Espacio Público...Promover una adecuada organización y pertinente
control de las Ferias y Mercados y actividades comerciales en el Espacio Público...”;
Que por Decreto N° 755/09, Artículo 4°, se ha modificado la denominación de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, la que pasó a llamarse Subsecretaría de Uso
del Espacio Público;
Que por Decreto Nº 132/08 se encuentran bajo la competencia de la Dirección General
de Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los siguientes Paseos: Paseo Recoleta, Paseo el Retiro, Paseo Parque
Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo Feria Palermo Viejo,
Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo Parque Centenario;
Que mediante Resolución N° 17-SSMUR-09, se prorrogaron por un plazo de ciento
ochenta (180) días corridos los Permisos de Uso Precario en los Paseos regulados por
el Decreto Nº 92/GCBA/2004, enumerados en el parágrafo precedente de la presente,
excepción hecha del Paseo el Retiro, cuyo Permiso de Uso Precario no fuera renovado
por Resolución N° 4/SSMUR/08;
Que por Nota N° 01248596/DGFYME/09, la Dirección General de Ferias y Mercados
solicita a esta Subsecretaría arbitrar los medios necesarios a fin de prorrogar los
Permisos de Uso Precario en los Paseos Recoleta, Parque Avellaneda, Parque Alberdi,
Parque Saavedra, Palermo Viejo, Parque Lezama, Humberto Primo, y Parque
Centenario;
Que destaca además la referida Dirección General que los Permisos de Uso Precario
de los mencionados Paseos se encuentran vigentes por Resolución Nº 17/GCBA/09 de
fecha 13 de Abril de 2009, que los prorrogara por un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos.
Que expresa la Dirección General citada que la renovación de los referidos Permisos
es fundamental para garantizar la continuidad del funcionamiento de los Paseos, que
se hallan emplazados en zonas aptas a tal fin, lo que hace al ordenamiento del Espacio
Público y a la no proliferación de la venta callejera;
Que finalmente reitera la Dirección General de Ferias y Mercados, que por lo antedicho
se hace necesaria la renovación de los Permisos de Uso Precario de los Paseos que
nos ocupan, por idéntico plazo al otorgado por Resolución Nº 17/SSMUR/09;
Que ha transcurrido el plazo previsto en el Artículo 1° de la Resolución N°
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17-SSMUR-09, por el que oportunamente se prorrogaron por ciento ochenta (180) días
corridos los Permisos de Uso Precario en los siguientes Paseos: Paseo Recoleta,
Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Parque Saavedra, Paseo
Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo
Parque Centenario, regulados por el Decreto Nº 92/GCBA/2004;
Que corresponde una nueva prórroga por 180 días de los Permisos de Uso Precario
otorgados en los Paseos referidos, a fin de permitir la continuidad del funcionamiento
de los mismos;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PUBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Prorrogar los Permisos de Uso Precario en los siguientes Paseos: Paseo
Recoleta, Paseo Parque Avellaneda, Paseo Parque Alberdi, Paseo Saavedra, Paseo
Feria Palermo Viejo, Paseo Parque Lezama, Paseo Feria Humberto Primo y Paseo
Parque Centenario, por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General de Ferias y Mercados.
Cumplido, archívese. Zalabeite

RESOLUCIÓN N° 249 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 42.397/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle José
Pedro Varela N° 5451, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 5, 11, 25, 37, 38, 44, 53, 61, 65 y 66);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.52). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 23/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.60);
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. 66);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 73113, 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 José Pedro Varela N° 5451
(fs. 72/73).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle José Pedro Varela N° 5451, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 498 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 6188/2004, 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
Mariano Hacha N° 2294, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 3, 9, 15, 26/7);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581. En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 27/11/2003, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 18);
 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. 19);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
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correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 65234, 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 Mariano Hacha N° 2294
(fs. 30/1 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Mariano Hacha N° 2294, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.588 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 34.362/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la empresa TRANSPORTES OLIVOS
SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra la Resolución N° 1238-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Resolución N° 451-SSHU/08, por la que se aplicó a la
recurrente una multa prevista en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al servicio de recolección de barrido y limpieza de calles;
Que notificada que fuera la interesada de los términos de la mentada disposición,
interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, el cual fue desestimado mediante el dictado de la Resolución N°
138-SSHU/09;
Que mediante Registro N° 273-DGTALMAEP/09, la contratista presentó un escrito
haciendo uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio, previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que mediante la Resolución N° 1238-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio por la contratista;
Que notificada de dicha resolución, la quejosa interpuso, mediante Registro N°
727-MAYEPGC/09, recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución N° 1238-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen N° 72.179-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), se remite a los mismos argumentos esgrimidos en oportunidad de
formular su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, no agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que
pretenda modificar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
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hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la contratista se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el
remedio procesal intentado por la prestataria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF-ASHIRA S.A. U.T.E.
(URBASUR), contra la Resolución N° 1238-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.590 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Licitación Pública N° 1.444/2007 y el Expediente 30.342/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto tramita la ampliación del veinte por ciento (20%) del
monto contractual para la contratista CONSTRUMEX S.A.;
Que por Resolución N° 629/MAYEP/2008 se adjudicó a la empresa CONSTRUMEX
S.A., la Zona N° 1A de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Arterias Urbanas por
Niveles de Servicios”, por un monto total de PESOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE ($ 20.929.067);
Que Ente de Mantenimiento Urbano Integral, informa que la fecha de inicio de la obra
fue el día 03 de junio de 2008;
Que respecto del plazo de ejecución del contrato de la referencia, el citado ente
expresa que, si bien originalmente era de treinta y seis (36) meses, este plazo fue
posteriormente reducido, con acuerdo de los contratistas, a veinticuatro (24) meses,
agregando además que dado el volumen de trabajo encomendado en el caso
particular, la obra adjudicada concluirá a la brevedad;
Que asimismo la dependencia manifiesta que la ampliación propuesta es la primera
otorgada a la contratista de la Zona 1A y asciende al monto de PESOS CUATRO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 40/100
($ 4.185.813,40.-);
Que dicha ampliación permitirá continuar con las obras durante un período estimado en
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cinco (5) meses;
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados que la modificación
contractual en cuestión, no se contrapone a la esencia característica de la obra ya
contratada, puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así
también las tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan
a la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que en tal sentido, el pedido de ampliación se fundamenta en la existencia de gran
cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas y, en la mayor intensidad de
tránsito vehicular que viene aumentando año a año, circunstancias que han producido
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a
las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley de Obras
Públicas y lo normado en los pliegos licitatorios que rigen la presente contratación
(artículo 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y artículo 2.57 del Pliego de
Condiciones Particulares) mediante los que se establece que “El GCBA se reserva el
derecho de aumentar la Obra de acuerdo a la legislación vigente. La ejecución de estas
obras quedará supeditada a la obtención de recursos por parte del GCBA”, de lo que
se infiere que la Administración esta facultada para pedir esta ampliación;
Que la Subsecretaría de Espacio Público ha prestado su conformidad a la ampliación
solicitada por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, tal como luce a fojas 30 del
expediente del visto;
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestado correspondiente;
Que por Decreto N° 1.996-GCBA-2007, se delegó en el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, las facultades de dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el pertinente contrato,
como así también resolver todas las contingencias que deriven de la ejecución del
mismo;
Que, mediante NOTAS N° 92- PGACL-2008 y N° 106- PGACL-2008, la Procuración
General ha expresado que a fin de evitar la prolongación del trámite de aprobación de
ampliaciones de obras públicas en ejecución y que no superen el 20% del valor
contractual, los actos administrativos correspondientes deberán contar únicamente con
la intervención legal de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio, sin ser necesaria la intervención de esa Asesoría Legal;
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 13.064 y en los Decretos N°
1996-GCBA-2007 y 948-GCBA-2008, los Pliegos de Condiciones Generales y
Particulares que rigieron la presente Licitación y en virtud de las facultades que le son
propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual
a favor de la empresa CONSTRUMEX S.A., adjudicataria de la Zona 1 A en la
Licitación Pública N° 1.444/2007 - Obra “Rehabilitación y Mantenimiento Arterias
Urbanas por Niveles de Servicios”, correspondiente a la suma de PESOS CUATRO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 40/100
($ 4.185.813,40.-).
Artículo 2.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la aplicación
del artículo anterior se fija en cinco (5) meses a partir de suscripción de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande la aplicación del artículo primero, será imputado al
presupuesto del año en curso.
Artículo 4°:- Regístrese, publíquese en al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Área Redeterminación de Precios de la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral para su conocimiento y notificación
a la empresa. Cumplido deberá agregarse al Expediente N° 85.180/2006. Piccardo 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 27 - IJACBA/09
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, la Resolución de Directorio Nº 052-IJACBA-2008, la Nº
0026-IJACBA-2009, el expediente Nº 0188-IJACBA-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución de Directorio Nro. 052-IJACBA-2008, se aprobó la Planta
Transitoria del Instituto a partir del 1º de Enero de 2009 hasta el 31 de Diciembre de
200, donde revista el Sr. Pablo MULLER, habiendo sido revocada su función como
responsable del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección Ejecutiva
Administrativa-Financiera, mediante Resolución de Directorio Nro. 026-IJACBA-2009.
Que en las actuaciones que corren en el Expediente Nro. 188-IJACBA-2008, se
encuentra glosada, a fojas 59, nota de la Dirección Ejecutiva Administrativa-Financiera,
en la cual se propone, interinamente, a cargo del área de Contabilidad y Presupuesto a
la Dra. Bárbara MILBERG. Que a efectos de continuar con el normal desenvolvimiento
del Instituto, se designa interinamente a la Dra. Bárbara MILBERG, como responsable
del área, a cargo del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, hasta tanto se
nombre un agente para que cumpla con dicha función.
Que la designación mencionada precedentemente en nada modifica la situación de
revista ni elnivel remunerativo de la Dra. Bárbara MILBERG, quién continúa a cargo del
área de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, dentro del Agrupamiento
Profesional, Tramo B, Nivel 6. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la
intervención de su competencia. Que el presente acto administrativo se dicta en
cumplimiento de las atribuciones conferidas por Ley 916 (B.O.C.B.A. Nº 1578 –
28/11/2002), su modificatoria Ley 2600 (B.O.C.B.A. Nº 2852 – 17/01/2008) artículo 4º,
inciso a).- Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º: Designar interinamente a la Dra. Bárbara MILBERG, DNI. 21.644.013,
en la función como responsable del área, a cargo del Departamento de Contabilidad y
Presupuesto de la Dirección Ejecutiva Administrativa-Financiera, a partir del 3 de
Agosto de 2009, y hasta tanto se nombre un agente que cumpla con dicha función.
ARTÍCULO 2º: La designación de la función mencionada en el Artículo 1º no modifica
la situación de revista ni el nivel remunerativo de la Dra. Bárbara MILBERG,
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continuando dentro del Agrupamiento Profesional, Tramo B, Nivel “6” a cargo del área
de Sistemas Informáticos y Comunicaciones. ARTÍCULO 3º: Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y
demás efectos, pase a todas las Direcciones Ejecutivas. Archívese. García Lira - Sosa
- Ibarzábal - Del Sol

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.461 - MHGC-MJYSGC-MAYEPGC-ASINF/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 99.687-UGRH/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.385 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.573-MEGC/09, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Fernando Jorge Figueras, D.N.I. 21.587.211, CUIL. 20-21587211-5, ficha
344.878, como Maestro de Educación Musical (Módulo 14 horas), interino, en la
Escuela N° 4 “Félix de Olazábal” D.E. 20°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de marzo
de 2.007 y hasta el 18 de febrero 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 Fernando Jorge
Figueras, D.N.I. 21.587.211, CUIL. 20-21587211-5, ficha 344.878, como Maestro de
Educación Musical (Módulo 14 horas), interino, en la Escuela N° 4 “Félix de Olazábal”
D.E. 20°, del Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo de 2.007 y hasta el 18 de
febrero de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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  Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
 

DISPOSICIÓN Nº A 303 - DGCG/09 
 

 Buenos Aires, 9 de octubre 2009.
 

VISTO: las Disposiciones A 125-DGCG/09 y A 133-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición A 125-DGCG/09 se establece la integración de la
Representación de ésta Dirección General ante el Ministerio de Desarrollo Urbano por
dos grupos liquidadores: Grupo Liquidador Generales y Grupo Liquidador Obra;
Que por la Disposición A 133-DGCG/09, se tuvo por integrada dicha Representación
detallándose la nómina de agentes que integrarán la misma;
Que con el fin de comenzar las tareas de liquidación correspondientes en el precitado
Ministerio, se torna necesario establecer tanto el lugar físico donde funcionará el
Centro de Recepción de Documentación de Pagos, como su horario de atención;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establécese como lugar físico de prestación de servicios del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos correspondiente a la Representación de ésta
Dirección General ante el Ministerio de Desarrollo Urbano, la oficina sita en la calle Tte.
Gral. Juan Domingo Perón nº 942, 9º piso, oficina 914, a partir de la publicación de la
presente.
Artículo 2º.- El horario de atención de dicho Centro será de 10.00 a 14.00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, pase al Área Técnico Normativo
dependiente de la Dirección Técnica Legal y de Control para su archivo. Messineo

 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 30 - DGTALMJYS/09 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

21.005/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler y
mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras para la Subsecretaría de
Emergencias, las Direcciones Generales de Administración de Infracciones; Electoral;
de Justicia, Registro y Mediación; del Registro del Estado Civil y Capacidad de la
Personas; de Logística; de Guardia de Auxilio y Emergencias; de Defensa Civil;
Técnica, Administrativa y Legal y la Unidad de Auditoría Interna, dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos un millón dieciséis mil novecientos catorce con 56/00 ($1.016.914,56),
correspondiendo pesos ciento veintisiete mil ciento catorce con 32/00 ($127.114,32) al
ejercicio 2009, pesos quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 28/00
($508.457,28) al ejercicio 2010, y pesos trescientos ochenta y un mil trescientos
cuarenta y dos con 96/00 ($381.342,96) al ejercicio 2011;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 19-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1859/09, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.191/09 se recibieron tres (3) ofertas de
las firmas Prointec S.H. de Daniel Lopez y Rubén Ponce, Félix O. Torregrosa
(Kapayanes Copiadoras) y Sumpex Trade S.A.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.231/09 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma Sumpex Trade S.A. (oferta N°
3), los renglones Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, al amparo del Artículo 108 de la Ley N°
2.095, por un monto total de pesos ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y
cuatro ($181.944.-); correspondiendo pesos quince mil ciento sesenta y dos ($15.162)
al ejercicio 2009, pesos noventa mil novecientos setenta y dos ($90.972.-) al ejercicio
2010, y pesos setenta y cinco mil ochocientos diez ($75.810.-) al ejercicio 2011;
Que respecto del renglón N° 7 la adjudicación debe recaer en el equipo marca Konica
Minolta, modelo Bizhub 282, en tanto resulta el que se ajusta a lo requerido por las
Especificaciones Técnicas;
Que asimismo, el Dictamen de Evaluación de Ofertas deja constancia de que no se
consideran las ofertas de las firmas Prointec S.H. de Daniel Lopez y Rubén Ponce, por
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Félix
O. Torregrosa (Kapayanes Copiadoras), por condicionar su oferta económica
expresando como condición de pago 30 días fecha factura; y Sumpex Trade S.A., por
no cumplimentar con lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
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por las Especificaciones Técnicas (renglones Nos 1 y 9);
Que el renglón N° 11 debía preadjudicarse en forma conjunta con el renglón N° 9,
conforme lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que
también corresponde declararlo fracasado;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 18 de septiembre de 2009, se encuentran superados los
plazos de impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no
registrándose formalmente impugnación válida alguna;
Que corresponde comunicar la presente a las Direcciones Generales del Registro Civil
y Capacidad de las Personas y de Administración de Infracciones, toda vez que los
renglones correspondientes a los requerimientos efectuados por las mismas han sido
declarados fracasados;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto N° 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.859/09, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la contratación del servicio de alquiler
y mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras para la Subsecretaría de
Emergencias, las Direcciones Generales de Justicia, Registro y Mediación; Electoral;
de Logística; de Guardia de Auxilio y Emergencias; de Defensa Civil; Técnica,
Administrativa y Legal y la Unidad de Auditoría Interna, dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a favor de la firma Sumpex Trade S.A. (oferta N° 3), respecto de
los renglones Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (equipo Konica Minolta Bizhub 282), 8 y 10, al
amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un monto total de pesos ciento ochenta
y un mil novecientos cuarenta y cuatro ($181.944.-), a partir del 1° de noviembre de
2009.
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas Prointec S.H. de
Daniel Lopez y Rubén Ponce, por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Félix O. Torregrosa (Kapayanes Copiadoras), por
condicionar su oferta económica expresando como condición de pago 30 días fecha
factura; y Sumpex Trade S.A., por no cumplimentar con lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (renglón N° 1), y por indicar entrega 60 (sesenta) días
(renglón N° 9). En cuanto al renglón N° 11, la oferta se desestima debido a que el
mismo debía preadjudicarse en forma conjunta con el renglón N° 9.
Artículo 3°.- Dicho gasto será imputado de la siguiente forma: Programa N° 1, Actividad
N° 1; Inciso N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos dos mil seiscientos setenta y ocho
($2.678.-), correspondientes al ejercicio 2009, pesos dieciséis mil sesenta y ocho ($
16.068.-) correspondientes al ejercicio 2010 y pesos trece mil trescientos noventa
($13.390.-) correspondientes al ejercicio 2011; Programa N° 4, Actividad N° 1; Inciso
N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos un mil ochocientos treinta ($ 1.830.-),
correspondientes al ejercicio 2009, pesos diez mil novecientos ochenta ($ 10.980.-)
correspondientes al ejercicio 2010 y pesos nueve mil ciento cincuenta ($ 9.150.-)
correspondientes al ejercicio 2011; Programa N° 19, Actividad N° 1; Inciso N° 3, Ppr.
N° 2, Ppa. N° 4, pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 2.640.-), correspondientes al
ejercicio 2009; pesos quince mil ochocientos cuarenta ($15.840.-) correspondientes al
ejercicio 2010 y pesos trece mil doscientos ($ 13.200.-) correspondientes al ejercicio
2011; Programa N° 18, Actividad N° 1; Inciso N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos un mil
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ochocientos treinta ($ 1.830.-) correspondientes al ejercicio 2009; pesos diez mil
novecientos ochenta ($10.980.-) correspondientes al ejercicio 2010 y pesos nueve mil
ciento cincuenta ($9.150.-) correspondientes al ejercicio 2011; Programa N° 34,
Actividad N° 1; Inciso N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos dos mil trescientos setenta y
ocho ($ 2.378.-) correspondientes al ejercicio 2009, pesos catorce mil doscientos
sesenta y ocho ($14.268.-) correspondientes al ejercicio 2010 y pesos once mil
ochocientos noventa ($ 11.890.-) correspondientes al ejercicio 2011; Programa N° 42,
Actividad N° 1; Inciso N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos un mil doscientos cincuenta y
ocho ($ 1.258.-) correspondientes al ejercicio 2009, pesos siete mil quinientos cuarenta
y ocho ($7.548.-) correspondientes al ejercicio 2010 y pesos seis mil doscientos
noventa ($ 6.290.-) correspondientes al ejercicio 2011; Programa N° 44, Actividad N° 1;
Inciso N° 3, Ppr. N° 2, Ppa. N° 4, pesos un mil ochocientos treinta ($1.830.-)
correspondientes al ejercicio 2009, pesos diez mil novecientos ochenta ($10.980.-)
correspondientes al ejercicio 2010 y pesos nueve mil ciento cincuenta ($9.150.-)
correspondientes al ejercicio 2011 y Programa N° 1, Actividad N° 9; Inciso N° 3, Ppr. N°
2, Ppa. N° 4, pesos setecientos dieciocho ($ 718.-), correspondientes al ejercicio 2009,
pesos cuatro mil trescientos ocho ($4.308.-) correspondientes al ejercicio 2010 y pesos
tres mil quinientos noventa ($3.590.-) correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 4°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales Contaduría y de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a
las Direcciones Generales del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y
de Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

   
 

DISPOSICIÓN Nº 38 - HOI/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 6/HOI/2009 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1524/2009, Adquisición y Puesta en
Funcionamiento de Fotocopiadoras, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 6 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 20/H.O.I./2009 de fecha 25 de junio de 2009 obrante a
fs. 8, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 1524/2009 para el día 17 de julio de 2009 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
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TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1894/2009 obrante a fs.
169/170 se recibió cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: OFERTA Nº 1 DIGITAL
COPIERS S.R.L. – OFERTA Nº 2 ECADAT S.A. – OFERTA Nº 3 MITECH S.H. DE
KRAMER DIEGO ALTIERI FABIAN.- OFERTA Nº 4 M200 S.A. – OFERTA Nº 5
SISTEM COP S.R.L..-
Que, a fs. 192, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2219/2009 obrante a fs. 193/195, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 5
SISTEM COP S.R.L. Renglón Nº 1basándose en el Artículo 108° CAPITULO VIII –
TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente – menor precio” de la Ley N° 2095/2006.;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitida en consecuencia, fue exhibido en
cartelera del Organismo licitante el día 11 de septiembre de 2009, y vencido el término
para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido, según lo
obrante a fs. 225;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
 

EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA

MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN

 
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1524/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Adquisición y Puesta en
Funcionamiento de Fotocopiadoras, a la firma: OFERTA Nº 5 SISTEM COP S.R.L.
Renglón Nº 1, por un total de Pesos: Seis Mil Ciento Ochenta con 000/100.- ($
6.180,00), ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos:
Seis Mil Ciento Ochenta con 000/100.- ($ 6.180,00) para este Hospital de Odontología
Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 Cant. 2 Precio Unit. $ 3090.00 Imp. Total $ 6180.00 Prop. Nº 5 Firma:
SISTEM COP S.R.L.
Total Preadjudicado: $ 6.180,00
SON PESOS: Seis Mil Ciento Ochenta con 00/100.-
Articulo 2º Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009.-
Articulo 3º Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 229/232
Articulo 4º Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese. Gil Saenz - Coda 
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DISPOSICIÓN N° 273 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 75/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Articulo de  Tocador y Limpieza, para el Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo
Rosarios, en el marco de los  dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada  mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley  Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
 B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
Que, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad  Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites
de contratación del Centro de  Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer  frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 9.
Que, mediante Disposición N° 252-HNBM-09 del 07-08-09, (Fs 16) se dispuso el
llamado a  LICITACIÓN PUBLICA N° 1799/09 para el día 18-08-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el  Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto  Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Carlos  Alberto Vincelli, 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Flextil S.A, 4) Euqui S.A, 5)
Productos Texcel S.A, 6) Látex  S.R.L, 7) La Toallera Argentina S.R.L, 8) Italpañal S.A,
9) Silvestri Hnos S.R.L, 10) Guarino Marcelo y  Fernando S.H, 11) Pepan S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2102/09, (fs. 128/129) Se recibieron Tres
(3) ofertas de  las firmas: 1) Guarino Marcelo y Fernando S.H, 2) Bareiro Diego
Damian, 3) Euqui S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.134/139) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº  754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2125/09 (fs 141/142), por  el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Bareiro Diego Damian, 2) Euqui S.A, 3) Guarino Marcelo y  Fernando S.H, de acuerdo
a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario  Nº
754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1799/09 realizada al amparo de lo
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establecido en el  Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 con destino al Centro de Salud  Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
adjudicase la adquisición de Articulo de Tocador y Limpieza, solicitado por dicho Centro
de Salud  Mental a la firma:
1) Bareiro Diego Damian, los renglones: 1, 4, 5, 6 y 9 por la suma de pesos: Un Mil
Ochocientos
Cuarenta y Nueve Con Veinticinco.- ($ 1.849,25)
2) Euqui S.A, El renglón: 2, por la suma de pesos: Seiscientos Cinco.- ($ 605,00)
 Guarino Marcelo y Fernando S.H, los renglones: 7 y 8, por la suma de pesos:
Seiscientos Cuarenta y  Ocho.- ($ 648,00).
Por la suma total de PESOS: Tres Mil ciento dos con Veinticinco Centavos.- ($
3.102,25).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 148/154.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 4.075 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2007
 
Visto: La Expediente N° 71.169-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley N° 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 57, Sección 71,
Circunscripción 15, delimitada por las calles TERRADA, GUTENBERG y MARISCAL
FRANCISCO SOLANO LÓPEZ;
Que el presente caso encuadra dentro de lo estipulado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R2bII según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.4 b), del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, y siendo en la actualidad la manzana una única parcela,
resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente
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Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- La Manzana 57, Sección 71, Circunscripción 15, delimitada por las calles
TERRADA, GUTENBERG y MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ no está sujeta
al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento,
siéndole aplicables todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá

DISPOSICiÓN Nº 226 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2008.
 
VISTO: El Nota Nº 1.972-DFGFOC-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 76-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
147b, Sección 40, Circunscripción 06, delimitada por las calles REPÚBLICA DE
INDONESIA, CHACO, EL MAESTRO y AV. RIVADAVIA, según copia obrante a fojas
04 y 05, por encuadrar el caso dentro de lo determinado por los Artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos; 
Que en la citada resolución las Líneas de Frente Interno paralelas a las calles El
Maestro y República de Indonesia se fijaron a 14,00m desde las Líneas Oficiales
respectivas, no habiéndose tenido cuenta la Banda Edificable mínima de 16,00m que
estipula el Artículo 4.2.3“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que habida cuenta de ello corresponde la revisión de la resolución mencionada;
Que la presente manzana se encuentra emplazada en los Distritos R2aII y sobre la Av.
Rivadavia   C3I según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.3 inciso b) y 5.4.2.3 inciso a)
respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que debido a la escasa magnitud de los lados de la manzana correspondiente a las
calles Chaco y Av. Rivadavia (40,11m y 41,06m respectivamente), y considerando que
del trazado de las L.F.I. paralelas a las ya citadas calles El Maestro y República de
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Indonesia debe respectarse la Banda Edificable mínima de 16,00m medidos desde
Líneas Oficiales, la distancia d” resulta escasa (menor a 9,00 m), por lo que procede
que la presente manzana no esté sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente
Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO

DISPONE
 

Artículo 1º.-     Determínese que la Manzana 147b, Sección 40, Circunscripción 06,
delimitada por las calles REPÚBLICA DE INDONESIA, CHACO, EL MAESTRO y AV.
RIVADAVIA, no esté sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de frente Interno ni Línea
Interna de Basamento, ello tanto para edificios entre medianeras y como de perímetro
libre, en lugar de lo determinado porResolución N° 76-CPU-78, siéndole aplicables
todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano
como nueva Línea de Frente Interno.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 130 - DGROC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 2.537-09 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se solicita el trazado de Línea de Frente Interno para la Manzana 11A, Sección 33,
Circunscripción 17, delimitada por las calles VERA, JUAN RAMÍREZ DE VELASCO,
HUMBOLDT y LA FUTURA VÍA PÚBLICA COINCIDENTE CON LA TRAZA DEL
F.N.G.S.M.;
Que el presente caso encuadra dentro de lo determinado por los artículos 4.2.3 y 4.3.6
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A.
N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones especiales
en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados opuestos sean
inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos; 
Que la presente manzana se encuentra emplazada en el Distrito R2aI según lo
estipulado en el Artículo 5.4.1.3 inciso a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta las dimensiones de manzana, la irregularidad y la
conformación de la misma, resulta procedente que no esté sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1º.- La Manzana 11A, Sección 33, Circunscripción 17, delimitada por las calles
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VERA, JUAN RAMÍREZ DE VELASCO, HUMBOLDT y LA FUTURA VÍA PÚBLICA
COINCIDENTE CON LA TRAZA DEL F.N.G.S.M., no está sujeta al cumplimiento de
ninguna Línea de frente Interno ni Línea Interna de Basamento, siéndole aplicables
todas las restantes disposiciones de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Catastro.
Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. Salvá
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 47 - DGTALMDE/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1255/MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos correspondientes al relevamiento planialtimétrico del
Parque de la Ciudad;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado III, punto 1
del Decreto N° 50/09,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que 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, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a la Unidades Ejecutoras,
Parque de la Ciudad y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, Archívese. Villalba

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 953 - DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 35.774/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2892.0) Tratamiento y revestimiento de metales,
obras de ingeniería mecánica en general realizadas a cambio de una retribución o por
contrata“, a desarrol arse en el inmueble sito en Oliden N° 2.615/17, Planta Baja, con
una superficie de 411,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
Manzana: 150, Parcela: 41, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 9.079-DGET/09 de fecha 2 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2892.0) Tratamiento y
revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en general realizadas a
cambio de una retribución o por contrata“, a desarrol arse en el inmueble sito en Oliden
N° 2.615/17, Planta Baja, con una superficie de 411,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 150, Parcela: 41, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Endilocrom S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 958 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 73.993/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, verificar,
ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales
(ClaNAE 3312.0). Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
(ClaNAE 3311.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Solís N° 1.505 esquina Pavón
Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 281 ,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 3, Parcela: 11 Distrito de
zonificacion: E3;
Que, en el Informe N° 8.940-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de aparatos e
instrumentos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de
control de procesos industriales (ClaNAE 3312.0). Fabricación de equipo medico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Solís N° 1.505 esquina Pavón Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una
superficie de 281 ,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 3, Parcela: 11 Distrito de zonificacion: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Biotex SR.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 959 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 25.648/2007, por el que tramita la solicitud de Certificado de
 Aptitud Ambiental a nombre de Swiss Medical S.A. y de categorización de la actividad
 “Establecimiento Particular de Asistencia Médica (EPAM) (700.200)“, que se desarrolla
en  el local sito en la calle Doctor Luis Agote N° 2.477/79 Subsuelo, Planta Baja, Pisos
1° al 5°  y Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana:
28,  Parcela: 12 C, Distrito de zonificación: R2A1, con una superficie de 4.015,86 m2 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el área técnica de esta Dirección General, emitió el Informe Nº 7.283-DGET-2009,
 en el que se destacan los aspectos a evaluar vinculados con la actividad existente y su
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 adecuación a la normativa vigente;
Que, conforme al Decreto Nº 1.352-GCABA-02, la actividad de que se trata está sujeta
a  categorización (s/C), con un valor de corte de 80, dejando constancia que el valor
 alcanzado en la Fórmula Polinómica presentada arrojó un total de 69 puntos;
Que, se trata de un local habilitado desde el año 1971, posteriormente transferido a
 nombre del actual titular por lo que, en atención a la fecha de inicio corresponde la
 adecuación de la actividad a la normativa vigente en materia ambiental;
Que, en cuanto a la actividad se declara la especialización en clínica general
incluyendo  además partos y cesáreas;
Que, se informa sobre los servicios con que cuenta la clínica: maternidad y obstetricia,
 neonatología, centro quirúrgico, cardiología y unidad coronaria; cuidados intensivos,
 diagnóstico por imágenes, esterilización, hemodinamia y cardiología intervencionista,
 hemoterapia, internación general y recuperación, kinesiología y fisioterapia, laboratorio
de  análisis clínicos, monitoreo cardíaco intraoperatorio, pediatría y salud fetal;
Que, respecto a la identificación de los impactos ambientales se declara en primer
término  la generación de Residuos Sólidos de distinto tipo: a) asimilables a los
domiciliarios que  son retirados por el recolector de la zona; b) patogénicos, retirados
por una empresa  contratada, habiéndose otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental
G-00482, en el  marco de la Ley N° 154, reglamentada por Decreto N°
1.886-GCBA/2001 y c) peligrosos,  también retirados por una empresa contratada,
tramitándose por Registro N° 295- DGET/2008, la inscripción como Generador de
Residuos Peligrosos, en el Registro  creado por la Ley N° 2.214, reglamentada por
Decreto N° 2.020-GCBA/2007;
Que, además se informa sobre la generación de Efluentes Líquidos manifestando que,
 para los de características peligrosas, el local cuenta con una Planta de Tratamiento
 ubicada en el 1º subsuelo y una cámara de toma de muestras antes de su vertido a la
red;
Que, los Efluentes Gaseosos son los provenientes de la elaboración de alimentos y
que,  para evitar la salida de olores molestos, las campanas de la cocina están dotadas
de  filtros de acero inoxidable, destacando además que las calderas cuentan con
sistemas de  ventilación conducidos al exterior para la evacuación de los gases;
Que, para las posibles Alteraciones en el Tránsito en la zona el establecimiento brinda
un  exclusivo servicio de valet parking;
Que, en base a lo expuesto y como conclusión el área informante de esta Dirección
 General , recomienda categorizar la actividad como Sin Relevante Efecto, adecuando
las  condiciones ambientales de funcionamiento a la normativa vigente y fijando los
recaudos  a cumplir para la totalidad del emprendimiento.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11
APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase la actividad: “Establecimiento Particular de Asistencia Médica
 (EPAM) (700.200)“, que se desarrolla en el local sito en la cal e Doctor Luis Agote N°
 2.477/79 Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 5° y Azotea, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 28, Parcela: 12 C, Distrito de zonificación:
 R2A1, con una superficie de 4.015,86 m2 como de IMPACTO AMBIENTAL SIN
 RELEVANTE EFECTO.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Swiss Medical
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,  fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la  actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y  la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacio de carga y
 descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de  Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del original  del Certificado de Aptitud Ambiental al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en  el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás
efectos pase a las Direcciones  Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control.
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 960 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 36.652/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Centro médico u odontológico (700190). Instituto de rehabilitación en
 general (recuperación física y/o social) (700.311). Comunidad terapéutica (799.992)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en San Luis N° 2.740, Planta Baja, 1° Piso, Unidad
 Funcional N° 1, con una superficie de 499,30 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 102, Parcela: 4, Distrito de zonificación:
 R2bI frentista R2aII;
Que, en el Informe Nº 9.680-DGET/09 de fecha 17 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700190).
 Instituto de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.311).
 Comunidad terapéutica (799.992)“, a desarrollarse en el inmueble sito en San Luis N°
 2.740, Planta Baja, 1° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 499,30 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 102, Parcela: 4,
 Distrito de zonificación: R2bI frentista R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Alas
 Salud S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 961 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 23.394/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de sanidad: Centro de rehabilitación en general
 (recuperación física y/o social) (700.310). Laboratorio de análisis clínicos y/o
 radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito
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 en Avenida San Martín N° 6.502 esquina Habana N° 3.421/27, con una superficie de
 1132,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 194,
 Parcela: 19, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 7.455-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Centro de
 rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310). Laboratorio de
 análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en Avenida San Martín N° 6.502 esquina Habana N° 3.421/27, con
 una superficie de 1132,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
 83, Manzana: 194, Parcela: 19, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MAPFRE
 Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., titular de la actividad indicada en
 el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN Nº 962 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 33.619/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio mayorista con depósito mayor 60 % de productos perecederos y
 no perecederos: Productos alimenticios en general, excepto perecederos (626.140),
 productos alimenticios envasados (626.150), cerveza y bebidas sin alcohol, vinos y
 bebidas alcohólicas envasadas, embutidos, fiambres y otros productos de base a
 carne (626.190), leche, crema, manteca y otros productos lácteos (626.200)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lisandro de la Torre N° 2.285/87/89,
 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.186,16 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 132, Parcela: 23e, Distrito de zonificación:
 E2;
Que, en el Informe Nº 8.401-DGET/09 de fecha 6 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista con depósito mayor 60 %
 de productos perecederos y no perecederos: Productos alimenticios en general,
 excepto perecederos (626.140), productos alimenticios envasados (626.150), cerveza
 y bebidas sin alcohol, vinos y bebidas alcohólicas envasadas, embutidos, fiambres y
 otros productos de base a carne (626.190), leche, crema, manteca y otros productos
 lácteos (626.200)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lisandro de la Torre
 N° 2.285/87/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 1.186,16 m2,
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 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 132, Parcela: 23e,
 Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distrilued S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 963 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 11.597/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Laboratorio de análisis clínicos (700.400). Consultorio profesional
 (700.340)“, a desarrollarse en el inmueble sito en José Pedro Varela N° 3.954/56, con
 una superficie de 161,45 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 81,
 Manzana: 64, Parcela: 56, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 8.157-DGET/09 de fecha 6 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Laboratorio de análisis clínicos (700.400).
 Consultorio profesional (700.340)“, a desarrollarse en el inmueble sito en José Pedro
 Varela N° 3.954/56, con una superficie de 161,45 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 81, Manzana: 64, Parcela: 56, Distrito de zonificación:
 R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Family Med
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 964 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 30.387/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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 proyecto: “Servicios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria
(604.001)“,  a desarrollarse en el inmueble sito en Estados unidos N° 414, Planta Baja
y Planta  Alta, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 37,18 m2, Nomenclatura
Catastral:  Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 29, Parcela: 1d, Distrito de
zonificación:  APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
 APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición N° 547-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
 Urbanística con fecha 23 de junio de 2.009, autorizó la localización del uso: “Agencias
 comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria“, con una superficie a habilitar de 37,18
 m2.
Que, en el Informe Nº 8.064-DGET/09 de fecha 5 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios: Agencias comerciales de empleo,
 turismo, inmobiliaria (604.001)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Estados unidos
 N° 414, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 7, con una superficie de 37,18
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 29, Parcela:
 1d, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Jorge
 Frumento, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Convenio

Ente de Turismo
   
 
 
 

CONVENIO Nº 5439 - ENTUR/09
 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN
ENTRE EL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Y LA FUNDACIÓN PRO TEJER
 
Entre el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
señor Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Hernán Lombardi, con domicilio en la
calle Balcarce 360, Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
ENTUR y la FUNDACIÓN PRO TEJER”, CUIT Nº 30-70894914-7, en adelante la
FUNDACIÓN, representada en este acto por el Señor Pedro Bergaglio, en su carácter
de Presidente, según surge de la documentación acreditada ante el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Remedios de
Escalada de San Martín 3.049, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convienen
celebrar el presente Convenio Específico al amparo del Convenio Marco de
Colaboración, registrado bajo el Nº 5.000, suscripto por las partes conforme las
facultades delegadas por Decreto Nº 1.467/08 y que se rige por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: Con fundamento en los términos de la Cláusula Tercera del Convenio
Marco de Colaboración Nº 5.000, las partes expresan fehacientemente su voluntad de
extender la vigencia de dicho Convenio Marco durante el ejercicio 2009.
SEGUNDA: La FUNDACIÓN se compromete a organizar por su cuenta y cargo
durante el año 2009, tres, (3), eventos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominados “Por la Calle, circuitos de diseño”, en los circuitos textiles de Palermo,
(marzo), Recoleta, (mayo/junio) y San Telmo, (septiembre).
TERCERA: El ENTUR colaborará con la FUNDACIÓN para la realización de los
eventos convenidos, con la suma de PESOS VEINTE MIL, ($ 20.000,00), para cada
uno de ellos, resultando un subsidio total de PESOS SESENTA MIL, ($ 60.000,00) para
el ejercicio 2009. La primera transferencia por la suma de PESOS VEINTE MIL, ($
20.000,00), se autorizará contra la firma del presente, la segunda transferencia de
PESOS VEINTE MIL, ($ 20.000,00), se realizará a partir del 1º de abril y la tercera y
última transferencia de PESOS VEINTE MIL, ($ 20.000,00), se realizará a partir del 1º
de agosto. La FUNDACIÓN deberá presentar el correspondiente informe del destino
otorgado a los fondos recibidos, en concepto de rendición, en un plazo que no podrá
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exceder los sesenta (60) días desde la fecha de la efectiva percepción de la suma
otorgada para cada uno de los eventos.
CUARTA: La FUNDACIÓN hará pública la colaboración objeto del presente mediante
la inserción del isologotipo provisto por el ENTUR, en las piezas de difusión de los
eventos estipulados cualquiera sea su soporte.
QUINTA: La suscripción del presente Convenio no implica otro vínculo entre las partes
que el que deriva directamente del presente. Las partes mantendrán su individualidad y
autonomía y se encuentran facultadas para realizar convenios similares con otras
instituciones, públicas o privadas, salvaguardando los derechos emergentes del
presente Convenio.
SEXTA: Las partes se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus
representantes, las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la
interpretación y/o ejecución de este Convenio, de no ser ello posible, se someten a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios legales en los
indicados en el encabezamiento del presente, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. A los efectos de toda
notificación judicial, el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Departamento Oficios Judiciales y Cédulas), sito en Uruguay 458, conforme lo
establecido por los artículos 20 de la Ley 1.218 y la Resolución Nº 77/PG/06.
En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo
del año 2009. Lombardi - Bergaglio
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 166 - PG/09
 

Buenos Aires, 05 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.088-DGTAPG/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad,
propicia las designaciones de diversas personas, como Personal de la Planta de
Gabinete de diferentes reparticiones, dependientes del Organismo Fuera de Nivel que
nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma
legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°: Desígnanse, a diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete,
de diferentes reparticiones del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5°
del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°: 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. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 237 - PG/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: el decreto 804/GCBA/09 y las resoluciones 177-PG/04 y 210-PG/08;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el decreto 804/GCBA/09 se modificó la estructura orgánico funcional de
la Procuración General y es necesario realizar ajustes normativos;
Que mediante la resolución 177-PG/04 se creó la Comisión de Preadjudicaciones de la
Procuración General;
Que mediante la resolución 210-PG/08 se modificó la integración de la mencionada
comisión;
Que resulta conveniente modificar la integración de la Comisión de Preadjudicaciones
a fin de incorporar al Dr. Gustavo Rojas (FC 285.184) a la misma;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1°.- Derógase la resolución 210-PG/08.
Articulo 2°.- Modifícase el artículo 1° de la resolución 177-PG/04, que quedará
redactado de la siguiente manera: “Desígnase a Alicia C. Rossi (FC 311.517), Gustavo
Claudio Rojas (FC 285.184), María Inés del Canto (CUIL 23-28.751.532-4), Martín
Oyhanarte (CUIL 20-25.791.311-3) y María Victoria Rodríguez Quintana (CUIL
27-28.307.257-1) como integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones de la
Procuración General“.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 4° de la resolución 177-PG/04, que quedará
redactado de la siguiente manera:“Delégase en el Director General de Relaciones
Contractuales la emisión de la opinión requerida por el artículo 7°, inc. d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y por el artículo 11° de la
ley 1218, en aquellas contrataciones donde esta Procuración General sea parte.“
Articulo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires.
Para su conocimiento, notificaciones pertinentes y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Auditoría Interna, a
las Procuraciones Generales Adjuntas y a las Direcciones Generales dependientes de
este organismo, como así también a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Dirección General de Compras y Contrataciones (Ministerio de Hacienda).
Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2013 - PG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: la ley 1218, las resoluciones n° 1960-SHyF-PG/05, 1977-SHyF-PG/05,
242-PG/07 y 243-PG/07, 1604-PG/SECLyT/MHGC-08, el expediente n° 43.501/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante resolución n° 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1°, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución n° 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente.
Que la resolución n° 242-PG/07, rectificada por su par n° 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
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receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2°, inciso e)
de la Ley N° 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que el agente Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha n° 389.393, fue transferido a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo actuado en resolución
n° 1604-PG/SECLyT/MHGC/08, por cuya circunstancia el agente ha solicitado ser
encasillado en el escalafón del personal de la Procuración General (resolución conjunta
n° 1960-SHyF/PG-2005) en un todo de acuerdo a las reales funciones que desempeña
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Que habiéndose remitido la cuestión planteada a la Comisión Permanente de
Aplicación del escalafón del personal de la Procuración General, creada conforme el
art. 25 de la resolución conjunta n° 1960-SHyF/PG-2005, esta se ha expresado
favorablemente en reunión del 11 de mayo de 2009, aconsejando encasillar al agente
Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha n° 389.393, en el agrupamiento auxiliar técnico
jurídico, tramo “B”, nivel “5” con efecto al 1 de octubre de 2008, fecha en que se operó
la transferencia del nombrado en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
y en un todo de acuerdo con las tareas efectivamente cumplidas;
Que dicho criterio es compartido por el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Procurador
General;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° de la resolución
1960-SHyF-PG-2005
 

EL PROCURADOR GENERAL
y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Encasíllese al agente Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha n° 389.393, cuil
20-25996919-1, con efecto al 1 de octubre de 2008 en partida
0904.0000..ATJ.B.05.240, deja partida 0904.0000.SB04.240.-
Artículo 2°.- Arbítrense, por parte del Ministerio de Hacienda, las medidas pertinentes
para la efectivización de retroactivo correspondiente en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 1° de la presente.-
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Firmado: Tonelli - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.332 - PG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El decreto 539-GCABA-08 (B.O.C.B.A. 2.935) y el Expediente 1061/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por decreto 539-GCBA-08 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
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General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del decreto 60-GCABA-08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto
60-GCABA-08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados bajo la
modalidad de locación de servicios por la Dra. Verónica Liendo , DNI. 16.844.256,
CUIT N° 22-16844256-4, como asesora en la Procuración General Adjunta de Asuntos
Contenciosos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/07/09 y por una remuneración de pesos tres mil
($ 3.000);
Que, del mismo surge que efectivamente se ha prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente en factura 0001-00000078;
Que la nombrada profesional desde el 01/04/09 al 30/06/09 prestó servicios bajo la
modalidad de locación de servicios como asesora en el mismo sector orgánico
conforme resolución 75-PG-09 recaída en el expediente 16514/09 teniendo asignada
una remuneración de pesos tres mil ($ 3.000) mensuales;
Que, la demora incurrida en la tramitación y aprobación de dicha contratación obedeció
a inconvenientes técnicos y administrativos originados en el cambio de autoridades
(Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos) operado en la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires que obstaculizó la adecuada dinámica operativa
para dar cumplimiento con los plazos del art. 9 del decreto 60-GCBA-08;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución habiéndose acompañado la afectación del gasto en sus etapas preventivas
(solicitud del gasto) y definitiva (adjudicación) que exige el art. 4 del decreto
539-GCBA-08, como así también, la certificación de que la nombrada no cuenta con
anotación en el registro de deudores alimentarios morosos creado por ley 269;
Que la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda han tomado intervención conforme la resolución 698-MHGC-08;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Reconocer los servicios prestados por la Dra. Verónica Liendo (DNI.
16.844.256, CUIT 23-16844256-4), como asesora en la Procuración General Adjunta
de Asuntos Contenciosos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por
el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/07/09 y por una retribución total de
PESOS TRES MIL ($ 3.000.-).
Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tonelli - Grindetti
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Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 56 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: 
El concurso nro. 35/08 convocado para cubrir un cargo de defensor ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los concursantes rindieron el examen escrito, el jurado presentó su dictamen y
fueron resultas las impugnaciones que se dedujeron.
Que, asimismo, personal del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino realizó las
evaluaciones psicológicas de los concursantes informando que, con el objeto de
agilizarlas, se continúa con dichas evaluaciones y la entrevista psiquiátrica queda
supeditada a la indicación del área de Psicología.
Que en tales condiciones esta Comisión considera que, sin perjuicio de la hipotética
ampliación del informe, puede reputarse cumplido el examen previsto en el art. 32 del
reglamento de concursos (Anexo I, Res. CM nro. 160/05).
Que el actual estado del concurso permite convocar a los concursantes que con arreglo
a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha hayan superado el puntaje a que se
refiere el art. 29, último párrafo, del reglamento y realizado el examen psicológico para
la entrevista personal con arreglo a lo dispuesto en el art. 31.
Que la entrevista se llevará a cabo en la sede del Consejo, debiendo adoptarse por
Secretaría las medidas necesarias para que sea videofilmada.
Que, asimismo, resulta conveniente invitar al titular del Ministerio Público de la Defensa
a presenciar la entrevista.
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas en la ley 31 y en el reglamento
de concursos para magistrados aprobado por Res. CM nro. 160/05,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Art. 1º: Convocar a la entrevista personal a llevarse a cabo el 19 de octubre de 2009 a
las 16, en la sede de este Consejo, a los Dres. Javier Indalecio Barraza, Gregorio Jorge
Larrocca y Fernando Marcelo Lodeiro Martínez.
Art. 2º: Invitar al Defensor General a presenciar la entrevista personal.
Art. 3º: Instruir a la Secretaría de la Comisión a fin que adopte las medidas necesarias
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para la videofilmación de la entrevista.
Art. 4º: Regístrese, notifíquese, comuníquese al Plenario del Consejo, publíquese por
un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y archívese. 
Daniele - Mas Vélez - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 63 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: 
El concurso nro. 36/08 convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los concursantes rindieron el examen escrito, el jurado presentó su dictamen y
fueron resultas las impugnaciones que se dedujeron.
Que, asimismo, personal del Centro de Salud Mental Arturo Ameghino realizó las
evaluaciones psicológicas de los concursantes informando que, con el objeto de
agilizarlas, se continúa con dichas evaluaciones y la entrevista psiquiátrica queda
supeditada a la indicación del área de Psicología.
Que en tales condiciones esta Comisión considera que, sin perjuicio de la hipotética
ampliación del informe, puede reputarse cumplido el examen previsto en el art. 32 del
reglamento de concursos (Anexo I, Res. CM nro. 160/05).
Que el actual estado del concurso permite convocar a los concursantes que con arreglo
a las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha hayan superado el puntaje a que se
refiere el art. 29, último párrafo, del reglamento y realizado el examen psicológico para
la entrevista personal con arreglo a lo dispuesto en el art. 31.
Que la entrevista se llevará a cabo en la sede del Consejo, debiendo adoptarse por
Secretaría las medidas necesarias para que sea videofilmada.
Que, asimismo, resulta conveniente invitar a la titular del Ministerio Público Tutelar a
presenciar la entrevista.
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas en la ley 31 y en el reglamento
de concursos para magistrados aprobado por Res. CM nro. 160/05,
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESUELVE:
 
Art. 1º: Convocar a la entrevista personal a llevarse a cabo el 19 de octubre de 2009 a
las 17, en la sede de este Consejo, a los Dres. Gustavo Daniel Moreno, Gregorio Jorge
Larrocca y Noris Pignata.
Art. 2º: Invitar a la Asesora Tutelar General a presenciar la entrevista personal.
Art. 3º: Instruir a la Secretaría de la Comisión a fin que adopte las medidas necesarias
para la videofilmación de la entrevista.
Art. 4º: Regístrese, notifíquese, comuníquese al Plenario del Consejo, publíquese por
un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y archívese. 
Daniele - Mas Vélez - Moya
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Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN Nº 251 - DG/09

 
Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.

 
VISTO: Las Actuaciones Administrativas Nº 3/09 caratuladas “Secretaría General de
Coordinación Administrativa s/ Normativa y Procedimientos”;
 
Y CONSIDERANDO:
 
I.- Que, el artículo N° 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial;
II.- Que, la Ley N° 1.903 (modificada por Ley N° 2.386) “Ley Orgánica del Ministerio
Público” , en su art. 18 establece que “...la Fiscalía General, la Defensoría General y la
Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, tiene a su cargo el
gobierno y la administración del Ministerio Público...”;
III.- Que el art. 21 inc. 1 de la citada Ley N° 1.903 dispone que la Fiscalía General, la
Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a
los efectos de la aplicación de las facultades de administración que le corresponden,
podrán dictar reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos
los demás que resultaren necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de las
misiones y funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución de la
Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de
los reglamentos del Poder Judicial;
IV. Que, a efectos de reglamentar en el ámbito del Ministerio Público el alcance de la
Ley 13.064 aplicable en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de la Cláusula Transitoria
Tercera de la Ley Nº 70, se ha dictado la Resolución DGAC Nº 213/08 aprobatoria del
Reglamento de Obra Menor de esta Defensoría General;
V.- Que, el mencionado Reglamento de Obra Menor permite encuadrar los
procedimientos de selección del contratista para obras cuyo presupuesto oficial no
exceda las CIEN MIL (100.000) unidades de compra lo que de acuerdo a lo dispuesto
mediante el art. 29 inc. b) de la Ley de Presupuesto 2009 Nº 2.999 (B.O.C.B.A. Nº
3.094) implica un monto equivalente a PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000);
VI.- Que, la magnitud de las obras públicas a encarar en el marco de la ampliación de
la estructura orgánica de esta Defensoría General como resultado de la transferencia
de competencias penales desde la órbita federal y el desarrollo de las facultades
autónomas y autárquicas de este organismo, han originado la necesidad de encarar
procedimientos de selección de contratistas de obra cuyos presupuestos oficiales
exceden el tope indicado precedentemente;
VI. Que, en virtud de lo expuesto, la Oficina de Administración y Presupuesto elaboró
un proyecto de Pliego Único de Condiciones Generales para la contratación de obras
públicas cuyos presupuestos oficiales excedan las CIEN MIL (100.000) unidades de
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compra con el objeto de establecer y unificar los procedimientos de selección
establecidos en la Ley Nº 13.064;
VII.- Que, la Oficina de Legal y Técnica emitió el dictamen correspondiente de acuerdo
a lo previsto en el art. 7 de la  Ley de Procedimiento Administrativo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las facultades de gobierno y
administración establecidas por la ley 1903 y su modificatoria;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- APROBAR el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” de la
Ley Nº 13.064, para la contratación de obras públicas cuyos presupuestos oficiales
excedan las CIEN MIL (100.000) unidades de compra en el marco, que como Anexo
forma parte del presente.
2º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el sitio de internet del Ministerio
Público de la Defensa y en el Boletín Oficial, y comuníquese a todas las dependencias
del Ministerio Publico de la Defensa y a la Presidencia del Consejo de la Magistratura
mediante oficio de estilo y oportunamente archívese.Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 253 - DG/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 

VISTO:
Las Actuaciones Administrativas DG Nº 17/01, caratuladas “Defensorías
Contravencionales Turnos en Materia de Faltas”,
 
Y CONSIDERANDO:
 
I.- Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su art.
125, inc. 2º, como facultad del Ministerio Público la de “velar por la normal prestación
del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”,
en consonancia con lo prescripto por la ley orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley nro. 1903).
II.- Que mediante la Resolución DG Nº 231/08 se dispuso el “Cronograma de Turnos
de Faltas” con vigencia desde el día 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, respecto
a las Defensorías en lo Contravencional y de Faltas creadas hasta entonces (1 a 10).
III.- Que, por otro lado, la Resolución DG Nº 249/09 puso en funcionamiento la nueva
Defensoría Nº 11, la que hasta el momento no se encuentra incluida en el mencionado
cronograma de turnos de faltas.
IV.- Que, conforme a ello, corresponde la inclusión de la nueva Defensoría Nº 11 en el
“Cronograma de Turnos de Faltas”, otorgándole la mitad de los días de turno que
conforme la Resolución DG Nº 231/08 le corresponde a la Defensoría Nº 1.
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las leyes y la Constitución local,
corresponde y así;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1.- MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución DG Nº 231/08, asignando a la nueva
Defensoría Nº 11 la mitad de los días de turno que conforme a dicha resolución le
correspondía a la Defensoría Nº 1; estableciéndose entonces el “Cronograma de
Turnos de Faltas” conforme el Anexo I de la presente resolución, ello con vigencia
desde el 7 de octubre hasta el día 31 de diciembre de 2009.
2.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a los/as señores/as Defensores Oficiales
de la Ciudad, al Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a la señora
Asesora Tutelar, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Contravencional y de
Faltas, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la
Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, publíquese en el Boletín Oficial
por un día, protocolícese y, oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 254 - DG/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 

VISTO:
Las Actuaciones Administrativas DG Nº 05/01 caratuladas ”Turnos de las Defensorías
de Primera Instancia en lo Contravencional” y;
 
CONSIDERANDO:
 
I- Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su art.
125, inc. 2, como facultad del Ministerio Público la de “velar por la normal prestación
del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” ,
en consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903).
II- Que con fecha 26 de junio de 2009, mediante Resolución DG Nº140/2009, se
estableció el cuadro de turnos Contravencional y Penal de la Defensoría Oficial de
primera instancia en Nº 1:
Zona D: Defensoría Oficial Nº 1, exclusivamente con Fiscalía Oficial Nº 4 durante los
meses de julio y octubre.
III- Que, por otro lado, con fecha 2 de octubre de 2009 mediante la Resolución DG Nº
249/09 se puso en funcionamiento la nueva Defensoría Nº 11, por lo que corresponde
su inclusión en el “Cronograma de Turnos en lo Contravencional y Penal”, otorgándole
la mitad de los días de turno que conforme la Resolución DG Nº 140/2009 le
corresponde a la Defensoría Nº 1.
IV.- Que, en lo que respecta a los turnos de fines de semana, cabe reiterar los términos
de la Resolución DG Nº 31/08 conforme la cual la Defensoría que se encuentre de
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turno en cada zona, será también la que cubra la guardia de delitos y contravenciones
de fines de semana.
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma, y la Ley Nº 1903 y su modificatoria, Ley Nº 2386,
corresponde y así;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1.- RATIFICAR el cronograma de turnos establecido con fecha 26 de junio de 2009
mediante Resolución DG Nº 140/2009 respecto a la Defensoría Oficial de primera
instancia en lo Contravencional y de Faltas con competencia en lo Penal Nº 1; la que
actualmente se subdividió en Defensorías Nº 1 y 11.
2.- MODIFICAR PARCIALMENTE el cronograma creado mediante la Resolución DG
Nº 140/2009, asignando a la nueva Defensoría Nº 11 la mitad de los días de turno que
conforme a dicha resolución le correspondía a la Defensoría Nº 1; estableciéndose
entonces el “Cronograma de Turnos en lo Contravencional y Penal” conforme el Anexo
I de la presente resolución, ello con vigencia desde el 7 de octubre hasta el día 31 de
diciembre de 2009.
3.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a los/as señores/as Defensores Oficiales
de la Ciudad, al Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a la señora
Asesora Tutelar, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Contravencional y de
Faltas, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la
Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, publíquese en el Boletín Oficial
por un día, protocolícese y, oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
  
 

  
 

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

 
   Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA

     
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

UCCOP 

Aviso Institucional  - Nota N° 1066327/09

Se pone en conocimiento a todas las Áreas que administran personal Docente del
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Ministerio de Educación, que en el Anexo I y II se presenta información referida a los
circuitos administrativos relacionados al proceso de designación de docentes
interinos del Ministerio de Educación. 
En este proceso y en diferentes instancias intervienen: 
- Dirección de Personal Docente del Ministerio de Educación (DPD-ME) 
- Direcciones de Administración de Personal (DAP-MH) y Liquidación de Haberes
(LH-MH) de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. 
- Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) A efectos de
lograr un material homogéneo y criterios unificados respecto a este tipo de
designaciones la DPD-ME y la DAP-MH , articuladas con el resto de las áreas, han
documentado y sistematizado las instancias de los trámites que se requieren para
designar a los docentes interinos. 
El producto de esa tarea conjunta es el instructivo que se presenta a continuación y
que tiene vigencia a partir desde el 1º de Septiembre de 2009.  
   

ANEXOS  
   

Alejandro Speroni 
Subsecretario  

CA 167  
Inicia: 15-10-2009                                                                              Vence: 16-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
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firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
harias@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009                                                                             Vence: 2-11-2009

   
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Acta Nº 15-CEO/09
 
Se declara sin ofertas admisibles a la Licitación Pública Nº 8/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de octubre 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° 008/2009, cuyo objeto del llamado es la 
contratación del Servicio de Guarda de Expedientes. 
Analizado el Expediente N°34.632-SA-2009 se observa lo siguiente: 
Por Resolución Nº 0357-SA-2009 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de Referencia. 
El día 2 de julio de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres. 
Se recibieron dos ofertas, de las firmas Adea S.A. (fs. 256/406) y Bank S.A. (fs.
91/255). 
A fs, 412/413 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP) 
El Oferente Nº 1, Adea S.A. presenta un Balance al 31 de diciembre de 2008. Al
momento de la presentación de las ofertas (2 de julio de 2009), el lapso transcurrido
desde la fecha de cierre del Balance referido, excede los seis meses establecidos en
las Cláusulas Particulares (Artículo 9, apartado 7.C) ; asimismo, no acompaña otro
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Balance confeccionado al efecto cerrado el mes anterior a la presentación de la oferta. 
No presenta el certificado del RDAM, expedido por el GCABA (Art. 24 Cl. Generales y
Art. 9; apartado 10, de las Cl. Particulares) 
El importe total cotizado en el Renglón 1, supera el estimado en $ 42.127.-, lo que
equivale a un 28,634 % aproximadamente. Mientras que el importe total cotizado en el
Renglón Nº 2, supera el estimado en $ 40.375.-, lo que equivale a un 807,5 %; no
ajustándose por lo tanto al máximo admitido del 5%, según el Art. 84 de la ley 2095. 
El Oferente Nº 2, Bank S.A. presenta un Balance al 31 de diciembre de 2008. Al
momento de la presentación de las ofertas (2 de julio de 2009), el lapso transcurrido
desde la fecha de cierre del Balance referido, excede los seis meses establecidos en
las Cláusulas Particulares (Artículo 9, apartado 7.C) ; asimismo, no acompaña otro
Balance confeccionado al efecto cerrado el mes anterior a la presentación de la oferta. 
Con la oferta no presenta la fotocopia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, formalizada ante el organismo competente, asimismo no acredita la última
designación del órgano de administración. Posteriormente, remite la constancia de
inscripción (fs. 429) y la integración actualizada del órgano de administración (fs. 425). 
En consecuencia:
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
ACONSEJA: 

 
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Adea S.A. por no ajustarse a lo
establecido en el Artículo 9, apartado 7.C, de las Cláusulas Particulares del pliego,
respecto al Balance del último ejercicio económico; y por cuánto los precios unitarios y
totales en los dos renglones cotizados no se ajustan a lo previsto en el Art. 84 de la Ley
Nº 2.095
Artículo segundo: Desestimar la oferta de la firma Bank S.A. por no ajustarse a lo
establecido en el Artículo 9, apartado 7.C, de las Cláusulas Particulares del pliego,
respecto al Balance del último ejercicio económico.
Artículo tercero: Declarar sin ofertas admisibles a la Licitación Pública Nº 8/09. 
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 Cont. Karina Tur Dr. Pablo Tornielli.
Vencimiento plazo de impugnación: 20 de octubre de 2009
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3191
Inicia: 14-10-2009                                                                             Vence: 14-10-2009

Ministerio de Hacienda   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de transmisor - Expediente Nº 29.450/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.327-SIGAF/09 para la Adquisición e
Instalación de un Transmisor Modulado en amplitud en la banda hectométrica y
ajustada a la frecuencia 1110 Khz, que cumple con las especificaciones técnicas y los
requisitos de la Legislación Vigente (llave en Mano) para ser instalada en la Planta
transmisora de la Emisora situada en el Dique Luján, a realizarse el día 27 de octubre
de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3218
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 16-10-2009
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de herramientas menores, repuestos y maquinarias - Expediente Nº
16.600/09
 
Licitación Pública Nº 2.199/09
Resolución Nº 100-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Logística y Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias.
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 23 de octubre de 2009 a las 11 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 3217
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
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Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Varios de Biomedicina - Carpeta Nº: 1.242.932/09
 
Llámese a Contratación Directa Nº 6.964/09, cuya apertura se realizará el día 20/10/09
a las 12 horas para la adquisición de varios de Biomedicina.
Autorizante: Disposición 227/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados Farmacia.
Valor pliego: gratuito.
Adquisición y consulta de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 14 horas hasta el 20/10/09.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3215
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.140.994-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.503/09.
Licitación Pública Nº 2.178-HNBM/09
Rubro: Servicio de Instalación de Cableado para Teléfonos y Aparatos Telefónicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Telefonía del Plata S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 2.198,00 precio total: $ 2.198,00
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 467,00 precio total: $ 2.802,00
Total: pesos cinco mil ($ 5.000,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3199
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 15-10-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.180.422-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2504/09.
Licitación Pública Nº 2.222-HNBM/09
Rubro: mantenimiento preventivo y correctivo de autoclave.
 
Firma preadjudicada:
Cecar Esterilización S. A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.180,00 precio total: $ 26.160,00.
Total: pesos veintiséis mil ciento sesenta ($ 26.160,00).
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3198
Inicia: 14-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 31/09
 
Licitación Pública Nº 1.628/09
Disposición Nº 225/09
Clase: etapa única.
Rubro: Instrumental, equipos y suministros medicos y quirurgicos Objeto de la
licitacion: Insumos para Quirofano de quemados.
Droguería Artigas S.A. (Iturri 374, Capital Federal)
Renglón: 1 cantidad: 750 precio unitario: $ 18,39 - importe: $ 13.792,50
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Charaf Silvana Graciela. (General Urquiza 694, Capital Federal)
Renglón: 2 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 20.- - importe: $ 360.-
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 50.- - importe: $ 1.500.-
Albro SRL. (Manuel R. Trelles 2061, Capital Federal)
Renglón: 5 - cantidad: 18  - precio unitario: $ 24,05 - importe: $ 432,90
Renglón: 6  - cantidad: 18 - precio unitario: $ 19,77- importe: $ 355,86
Renglón: 7  - cantidad: 180 - precio unitario: $ 17,98- importe: $ 3.236,40
Renglón: 8  - cantidad: 30- precio unitario: $ 27,68 - importe: $ 830,40
Renglón: 9 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 9,80 - importe: $ 1.764,- 
Renglón: 10 - cantidad: 180  -precio unitario: $ 8,80  -importe: $ 1.584.-
Renglón: 12  -cantidad: 180  -precio unitario: $ 17,98  -importe: $ 3.236,40
Renglón: 13   -cantidad: 18 - precio unitario: $ 9,15 -importe: $ 164,70
Renglón: 14  -cantidad: 18  -precio unitario: $ 9,96  -importe: $ 179,28
Total: $ 27.436,44- (Son pesos veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis con 44/100).
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3216
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición servicio de droguería - Carpeta Nº 1.199.720-HNBM/09 
 
Licitación Pública N° 2.273-SIGAF/09.
Adquisición: “servicio de droguería”.
Fecha de apertura: 20/10/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., Cierre de ofertas 20/10/09,
a las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 3197
Inicia: 14-10-2009                                                 Vence: 15-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de varios de biomedicina - Carpeta Nº 1.241.529/09
 
Objeto: Llámese a Contratación Directa Nº 6965/09, cuya apertura se realizará el día
21/10/09 a las 10 horas para la adquisición de varios de biomedicina.
Autorizante: Disposición Nº 227/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 14 horas hasta el 21/10/09.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3214
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 136-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 341/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.499/09
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA).
Licitación Privada Nº 341/09.
Etapa: única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 31.
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Alquiler ecografo
Repartición solicitante:
Fecha de apertura: 22/9/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.413/09 y a lo evaluado a traves del Cuadro Comparativo de precios que ordena la
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Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnoimagen
S.A., SCA Electromedicina S.R.L.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
SCA Electromedicina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 3.100,000000 - precio total: $
37.200,00 - encuadre legal: se ajusta art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Total: $ 37.200,00.
 
Observaciones:
Fundamento: Ofertas desestimadas.
Tecnoimagen S.A., Renglón 1, no presenta garantía de oferta.
 
Vencimiento validez de oferta: 18/11/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Lic. Liliana Musante, Dra. Sonia Rosetti, Dr.Gerardo Gliemmo
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición:
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
 

José Rapisarda
Director

 
 
OL 3178
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 61-HGAT/09
 
Contratación Directa Nº 6.491/09

 Etapa: única.
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 28 Apartado 1
Rubro Comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria.
Objeto de la contratación: Chasis.
Repartición Solicitante:
Fecha de Apertura: 23/9/09, a las 10.30 hs.
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Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.433/09 y a lo evaluado a traves del Cuadro Comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las
firmas: Jvr Argentina S.R.L., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Geodigital Group
S.R.L.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
JVR ARGENTINA S.R.L.
4 Unidad
375,000000
1.500,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
2
JVR ARGENTINA S.R.L.
7 Unidad
470,000000
3.290,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
3
JVR ARGENTINA S.R.L.
5 Unidad
685,000000
3.425,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
4
JVR ARGENTINA S.R.L.
6 Unidad
685,000000
4.110,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
5
JVR ARGENTINA S.R.L.
8 Unidad
770,000000
6.160,00 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
6
JVR ARGENTINA S.R.L.
2 Unidad
2.177,000000
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4.354,00 SE AJUSTA ART 109 DE
LA LEY 2095
7
GEODIGITAL GROUP SRL
4 Unidad
628,660000
2.514,64 SE AJUSTA A LO
SOLICITADO ART. 108 DE
LA LEY 2095
Total:
25.353,64
Observaciones:
Vencimiento validez de oferta: 19/11/09.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación:
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
 

José Rapisarda
Director

 
 
OL 3223
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 16-10-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Contratación de cuadrilla de limpieza - Carpeta Nº 1.140.18-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2118/09, cuya apertura se realizará el día 21/10/09, a
las 15 hs., para la contratación de cuadrilla de limpieza.
Autorizante: Disposicion Nº 354-DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
 Departamento Compras del Ministerio de Educacion sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
21/10/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
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OL 3220
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.313/09
 
Licitación Pública Nº 1.823/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.494/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles.
 
RS Equipamientos S.R.L.
Renglón 1 - precio total  $ 17.460,00.
Renglón 17 - precio total  $ 34.080,00.
Renglón 20 - precio total  $ 2.500,00.
Renglón 21 - precio total  $ 5.000,00.
Renglón 22 - precio total  $ 5.760,00.
Renglón 23 - precio total  $ 3.600,00.
 
Bienaime Julio Aníbal
Renglón 2 - precio total  $ 531,09.
Renglón 4 - precio total  $ 1.796,94.
Renglón 5 - precio total  $ 988,26.
Renglón 7 - precio total  $ 635,30.
Renglón 8 - precio total  $ 20.020,20.
Renglón 9 - precio total  $ 998,20.
Renglón 14 - precio total  $ 529,38.
Renglón 18 - precio total  $ 4.187,50.
 
A.J. Equipamientos S.R.L.
Renglón 3 - precio total  $ 5.600,00.
Renglón 6 - precio total  $ 695,00.
Renglón 10 - precio total  $ 14.400,00.
Renglón 11 - precio total  $ 23.400,00.
Renglón 12 - precio total  $ 1.100,00.
Renglón 13 - precio total  $ 900,00.
Renglón 19 - precio total  $ 4.900,00.
 
Marcote Paula Andrea
Renglón 15 - precio total  $ 4.640,00.
Renglón 16 - precio total  $ 12.100,00.
Renglón 24 - precio total  $ 2.640,00.
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Total preadjudicado: pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y uno con
ochenta y siete centavos ($ 168.461,87).
 
Fundamentos: Se preadjudica, según asesoramiento técnico, los Renglones 1 y 17
por única oferta y los Renglones 20, 21, 22 y 23 por oferta mas conveniente a la firma
RS Equipamientos S.R.L. por un importe de $ 68.400, los Renglones 2, 4, 5, 7, 8 alt. 1,
9, 14 y 18 por oferta mas conveniente a la firma Bienaime Julio Anibal por un importe
de $ 29.686,87, los Renglones 3, 6, 10, 11, 12, 13 y 19 por oferta mas conveniente a la
firma A.J. Equipamientos S.R.L. por un importe de $ 50.995, los renglones Nº 15, 16 y
24 por oferta mas conveniente a la firma Marcote Paula Andrea por un importe de
19.380.
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos
sesenta y uno con ochenta y siete centavos ($ 168.461,87).
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Bienaime Julio Anibal para el
renglón Nº 16 por no presentar muestra y la oferta de la firma Marcote Paula Andrea
por los renglones Nº 10, 11 y 19, la oferta de la firma Bienaime Julio Anibal para el
renglón Nº 8, 10, 11 y 16 por no ajustarse al PBC según asesoramiento técnico de
fecha 22 de septiembre de 2009.
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que la ratificación de
precios de referencia fueron decepcionados con fecha 6/10/09.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini.
Vencimiento validez de oferta: 3/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 13/10/09 al 15/10/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3221
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.134.825/09
 
Licitación Pública Nº 2.109/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.481/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: periféricos informáticos.
 
Diez Diego Hernán
Renglón 1 - precio total $ 1.627,50.
Renglón 2 - precio total $ 1.694,00.



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

Renglón 3 - precio total $ 400,00.
Renglón 4 - precio total $ 312,50.
Renglón 5 - precio total $ 350,00.
Renglón 6 - precio total $ 1.225,00.
Renglón 7 - precio total $ 425,00.
Renglón 8 - precio total $ 350,00.
Renglón 9 - precio total $ 910,00.
Renglón 10 - precio total $ 275,00.
Renglón 11 - precio total $ 787,50.
Renglón 12 - precio total $ 1.050,00.
Renglón 13 - precio total $ 175,00.
Renglón 14 - precio total $ 20.343,75.
 
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil novecientos veinticinco con veinticinco
centavos ($ 29.925,25).
 
Fundamentos: Se Preadjudican los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13 y
14 por única oferta y según asesoramiento técnico a la firma Diez Diego Hernán.
Observaciones: La erogación total asciende a la suma de pesos veintinueve mil
novecientos veinticinco con veinticinco centavos ($ 29.925,25).
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que la
rectificación de los precios de referencia fue recepcionada con fecha 07/10/09.
Miembros del a Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini.
Vencimiento validez de oferta: 27/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso frente a partir 13/10/09 al 15/10/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3219
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 49.052/09
 
Licitación Pública Nº 3/09.
Objeto del llamado: Obra Nueva Jardín de Infantes sito en Diógenes Taborda 1096,
D.E. 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.289.950,07 (pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil novecientos cincuenta con siete centavos).
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Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de noviembre de 2009 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 obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3056
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1.154.039/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela Nº 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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200 (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: el 20 de noviembre de 2009 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 obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3055
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
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Contratación de implementación en terreno - Expediente Nº 49.099/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.298/09 para la “contratación de implementación en
terreno de las acciones tendientes a propiciar la resolución de conflictos con los
vecinos frentistas por obras desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María A. De Rose al Teléfono 4323-8000 Int.
4234.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 22 de octubre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3205
Inicia: 14-10-2009                                                                             Vence: 20-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Nota Nº 69.076-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 2.271/09.
Objeto: Se posterga el llamado a Licitación Pública Nº 2.271/09, cuya apertura se
anunció para el día 15/10/09, a las 12 hs., destinada a la “Contratación de servicios
informáticos de calidad de datos para el mejoramiento de la información de padrones
(ABL y Patentes)“, para el día 29/10/09 a las 12 hs.
Repartición destinataria: Subdirección general de Sistemas.
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs., tels.:
4323-8899/8872, hasta el día 29/10/09, a las 11.45 hs. y en Internet página
web:www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director 

 

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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OL 3222
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Expediente Nº DCC Nº 106/09 s/Licitación Pública Nº 22/09
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Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
OL 3213
Inicia: 15-10-2009                                                                               Vence: 15-10-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 27/09
Licitación Privada 17/09.
Rubro: Biblioratos, resmas y películas DE FAX 2009
Acta de preadjudicación Nº 22/09
 
Formato S.A.
Renglón uno: 3000 resmas hojas a4 -  precio unitario: pesos trece con 42/100 ( $
13.42) - costo total: pesos cuarenta mil doscientos sesenta 8 4 40.260,00) 
Renglón dos: 300 resmas oficio - precio unitario: dieciséis con 42/100 ( $ 16,42) - costo
total: pesos cuatro mil novecientos veintiséis ( $ 4.926,00) 
 
Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. 
Renglón tres : 550 biblioratos oficio - precio unitario: pesos cuatro con 25/100 ($ 4.25) -
costo total: pesos dos mil trescientos treinta y siete con 50/100 ( $ 2.337,50) 
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Renglón cuatro : 200 biblioratos a4 - precio unitario: pesos cuatro con 25/100 ( $ 4.25) -
costo total: pesos ochocientos cincuenta ( $ 850,00) 
 
Visapel S.A. 
Renglón cinco : 120 películas de fax panasonic kx-fp 207 - precio unitario: pesos ciento
nueve con 60/100 ( $ 109,60) - costo total: pesos trece mil ciento cincuenta y dos ( $
13.152,00) 
 
Liefrink & Marx S.A.
Renglón seis: 10 películas de fax panasonic kx-fhd 333 - precio unitario: pesos noventa
y tres 80/100 ( $ 93,80) - costo total: pesos novecientos treinta y ocho ( $ 938,00) 
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 3211
Inicia: 14-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena” 
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
Plazo de Entrega: 3 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Jorge Sutton 
Gerente General 

 
 
CV 23
Inicia: 1º-10-2009                                                                               Vence: 22-10-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de cartuchos de tinta y toner para impresoras - Expediente Nº
1.622-E/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 15/09, apertura de Sobres para el día 21 de octubre de
2009, a las 15 hs, para la realización de la “Adquisición de cartuchos de tinta y toner
para impresoras” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Disposición Nº
47-GA/09 publicada en el BOCBA Nº 3.276, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095
y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial:$ 21.080,00.
Plazo de ejecución: según pliego.
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, 9º piso de lunes a viernes de
10 a 17 hs. y.hasta el 20 de octubre de 2009.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 21 de
octubre de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la Apertura de Sobres 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, 9º piso.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3192
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - C. Expediente Nº 4.927/09
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
 
Motivo: Licitación privada nº 350/2009 para la “Adquisición de bidones de agua mineral
o mineralizada con dispensers en comodato”. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días de mes de octubre de 2009, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con el objeto
de realizar la preadjudicación de la licitación privada Nº 350/2009 para la adquisición
de bidones de agua mineral o mineralizada con dispensers en comodato. 
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura Nº 2.478/2009
que obra a fs. 184/185 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Uniser S.A.
La Gruta S.R.L. 
2.- En tales condiciones, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a
la luz de la documentación acompañada. Al respecto, se observa que ambas ofertas
cumplen en lo esencial con las exigencias previstas en los pliegos que rigen la
presente licitación. En consecuencia, se declara que ambas ofertas resultan
admisibles.
3.- En tales condiciones, corresponde analizar ahora el cuadro comparativo de precios
que luce a fs. 190. De él se desprende que la oferta más conveniente resulta ser la de
la empresa La Gruta S.R.L., por ser la más económica entre todas las admisibles. 
4.- Por lo expuesto, esta comisión resuelve Preadjudicar la licitación privada nº
350/2009 a la empresa La Gruta S.R.L. por un monto total de cuarenta y cinco mil
pesos ($ 45.000).
Victoria Rodríguez Quintana
María I. del Canto
Alicia C. Rossi
 

Rolando Peppi
Director General

 
 
OL 3224
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 15-10-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

José Anido Recarey, DNI. 92.322.688 con domicilio en Humberto 1º 1729, C.A.B.A.
Transfiere la habilitación del local ubicado en Esmeralda 474, piso 1º y 2º, C.A.B.A.,
cuyo rubro es Hotel (SSC) a Osvaldo Luis Ravier, DNI M 7.781.829 habilitado por
Carpeta Nº 056/84, de fecha 30 de abril de 1984. Domicilio Legal y reclamos de Ley en
el mismo local.

Solicitante: Osvaldo Luis Ravier
 

EP 272
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009
 
 
 

 

   
Transferencia de habilitación
 
Alfredo Francisco Alfano (DNI M 7.590.719), con domicilio en la calle Dante 147
C.A.B.A., transfiere la habilitación del Taller de reparación de vehículos automotores,
taller de soldadura autógena y eléctrica, taller de pintura con maquina pulverizadora



N° 3279 - 15/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

como actividad principal o complementaria, por Carpeta N° 12.494/85 para el inmueble
ubicado en la calle Bahía Blanca N° 1224, C.A.B.A., a Carlos Cristian Noia (DNI
21.469.915), con domicilio en la calle Bahía Blanca 1228, C.A.B.A. Reclamos de ley en
la calle Bahía Blanca 1224, C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Cristian Noia
 
EP 273
Inicia: 13-10-2009                                                                          Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Enrique Leboran y Aniceto Vásquez Pardo, ambos dom. en la Av. Directorio 2844 de
Capital Federal. Transfieren la Habilitación Municipal rubro hotel sin servicio de comida
por Expediente N° 97155/65 ubicado en la Av. Directorio 2844 de Capital Federal. A 
Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro (DNI 92.390.158), con dom. en la calle Av. Directorio
2844 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Josefa Beatriz Cacheiro Riveiro
 
 
EP 274
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Hamie transfiere a Florencia Cecilia Distante (DNI 30.861.159), con
domicilio en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la habilitación del local sito en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 1797
Planta Baja, esquina Alejandro Magariños Cervantes 2500, que funciona en carácter de
Ferretería, Electricidad, Pinturería (hasta 200 lts. de Inflamables de 1º Categoría
s/equivalentes y no mas de 500 lts. de 2º Categoría) por Expediente Nº 0064/1972 y
Comercio Minorista de Cerrajería (204010) Perfumería (204049) Limpieza y Tocador
(204050) por Expediente Nº 38931/1986, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos
de Ley en Gral. José Gervasio de Artigas 1797 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Solicitante: Florencia Cecilia Distante
 
EP 275
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Denarius Textil Holding S.A. transfiere a Yersiplast S.A. con domicilio en Morón
3138/40 P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
habilitación del local sito en la calle Morón 3138/40, P.B. 1º y 2º piso Uf 1 y 2, que
funciona en carácter de Comercio Mayorista de Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textil en Gral. y Pieles s/deposito (613070) por Expediente Nº 65508/2003
en fecha 07/11/03 Libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de Ley en Morón 3138
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P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Silvana Gabriela Masolini (DNI 22.134.347)
Apoderada - Yersiplast S.A.

 
 
EP 276
Inicia: 13-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
La señora Beatriz Papandrea con DNI 6.290.136 con domicilio en Pje. Renan 1111
CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Blanco Encalada 2985, 1°
piso que funciona como casa de fiestas privadas infantiles (800.011) por Expediente N°
71.166/03 a Claudia Alejandra Jiménez con DNI 18.023.444 con domicilio en José de
Quintana 4467, CABA. Reclamos de ley en mismo local.
 

Solicitante: Claudia Alejandra Jiménez
 
EP 277
Inicia: 13-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
El Señor Rodrigo Vaca Narvaja Orortegui con DNI 23824046, titular con domicilio
Constituido en Av. Rivadavia 2138 P, Baja, transfiere la habilitación del local sito en Av.
Rivadavia 2138, Planta Baja y Sótano, Expediente N° 66731/98 para los rubros
“Comercio minorista de venta de bebidas en general envasadas (601010), café, bar
(602020) casa de comidas, rotisería (602040) Venta de productos alimenticios
envasados (601005) Restaurante, cantina (602000) a “BG Food S.R.L.” representada
como socio Gerente por Hernán Pablo Lima, DNI 23.050.044.
 

Solicitante: Hernán Pablo Lima
 Socio Gerente - BG Food S.R.L.

 
EP 278
Inicia: 13-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Marcelo Antonio Sinato (DNI 14.564.470) con domicilio en Yapeyú 1934 Martínez,
Pcia. de Bs. As. Transfiere la habilitación del local ubicado en Sarmiento 1728 P.B.
Sótano, 1°, 2° y EP. Que funciona como Local de Baile Clase “C” (Por Expediente N°
70810/97) a PE NA Praia S.A. Con domicilio en Sarmiento 1728. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo A. Sinato
Presidente - PE NA Praia S.A.

 
EP 279
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
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Transferencia de habilitación
 
Juan Claudio Statella con domicilio en Moscón 2734, Transfiere la habilitación del
local ubicado en Av. Gral. Moscón 2734, P.B. Que funciona como: Casa de Lunch,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Billares y Pool act. Accesoria
(5 meses), por Expediente N° 50773/06 a Mabel Cristela Nuñez (DNI 5.075.742) con
domicilio en Cno. De la Rivera 317, Acassuso, Pcia. de Bs. As. Domicilio legal y
reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Mabel C. Nuñez
 
EP 280
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Daniel Oscar Di Grazia (DNI 8.389.484), con domicilio constituido en José León
Suárez 3051 C.A.B.A., transfiere la habilitación del local sito en la calle José León
Suárez 3049 y Saladillo 3046, P.B. y E. P. bajo, Carpeta Nº 08130/1985 para el rubro:
Fábrica de Productos Plásticos y Taller de Mantenimiento (Por Disposición C. N. Nº
36062/84) a Atalplastic S.A. con domicilio constituido en José León Suárez 3053
C.A.B.A. Reclamos de ley en Saladillo 3046, C.A.B.A.
 

Solicitante: Isaac Aaron Algaze (DNI 4.146.310)
Presidente - P/ Atalplastic S.A.

 
EP 281
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence. 20-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Fedemart S.R.L. representada en este acto por su apoderada Mónica Noemí
Camerano (DNI 25.537.591) con Domicilio en Miguel Cané 476, P.B. 1, Lanús Oeste
avisa que transfiere habilitación del local sito en Av. Cramer 2966/68, P.B. y pisos 1º,
2º y 3º C.A.B.A. que funciona como Establecimiento Geriátrico (con una capacidad
máxima de hasta 18 habitaciones y cincuenta y cuatro (54) alojados) por Expediente Nº
72782/2005 a Hostal Cramer S.R.L. representada por su gerente Daniela Lujan Dell’
Acqua (DNI 30.556.606) con domicilio en Av. Cramer 2966, C.A.B.A. Reclamos de Ley
y domicilio de partes en Av. Cramer 2966/68, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Daniela Lujan Dell’ Acqua
Gerente - Hostal Cramer S.R.L.

 
 
EP 282
Inicia: 15-10-2009                                                                               Vence. 21-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
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Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107), lo resuelto por la Sala III
con fecha 14 de septiembre de 2009: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) la sanción disciplinaria de Advertencia 
prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con el
requerimiento judicial en su tarea pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética).

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 283
Inicia: 15-10-2009                                                                              Vence: 19-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica a la Doctora
Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201), lo resuelto por la Sala 4ª
con fecha 22 de septiembre de 2009: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública
Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) la sanción disciplinaria de “Advertencia” 
prevista por el art. 28°, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber realizado la labor pericial
siendo removida de tal función, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 284
Inicia: 15-10-2009                                                                            Vence: 19-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Expediente N° 26.981 (Ministerio de
Economía - Superintendencia de Seguros de la Nación denuncia actuación Doctor
Contador Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) se ha decidido el pase a Plenario,
según Resolución de la Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional, de fecha 24 de
setiembre de 2009. La presente notificación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 9º de la Res. C.D. 130/01. Dichas actuaciones tramitan por ante el Tribunal
de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, piso 3º, Secretaría de Actuación”.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 285
Inicia: 15-10-2009                                                                             Vence: 19-10-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.069-CGPC11/08 
 
Intimase a Fenyves Luisa C De y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Álvarez Jonte 1950, P.B. Dpto. 6, a realizar, la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1834
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intimase a Fronton Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 1, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1837
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGP4/05
 
Intimase a Frontón Elena T De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Estados Unidos 1855, P.B. dpto. 5, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1838
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.599-DGLIM/07
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Intimase a Inmobiliaria Licen S.A.C. y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en
Nuñez 3767/71, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 1835
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 68.050/05 
 
Intimase a Micho Claudio Demetrio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bolivar 1185, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1833
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 70.004/05 
 
Intimase a Galiano Ángela F De y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Nazarre 3861, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 1836
Inicia: 13-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, CONCEPCIÓN
DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS)
 
Autos caratulados: “Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio”
Expediente N° 4.257- F° 397- año 2008
 
Citación
 
El Juez Interino del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 3, Dr. Arturo
Exequiel Dumon, Secretaría de Concursos y Quiebras, en los autos caratulados:
“Falcón Crispina Isidora- Falcón Sixto Martín s/sucesorio” Expediente N° 4.257-
F° 397- año 2008, cita y emplaza por diez días a herederos y acreedores de Sixto
Martín Falcón, L.E. N° 4.364.335, vecino que fue de esta ciudad, para que en igual
plazo lo acrediten. Se transcriben las siguientes resoluciones: “-///cepción del Uruguay,
7 de agosto de 2008.- …Publíquense edictos citatorios de herederos y acreedores en el
Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en un diario local de amplia difusión en la
forma y término de la ley.- …Carlos Federico Tepsich. Juez”. --“///cepción del Uruguay,
31 de agosto de 2009. …publíquense los edictos citatorios de herederos y acreedores
en el Boletín Oficial de la Capital Federal, y en un diario de amplia difusión del último
domicilio del causante, en la forma y término de ley. Arturo Exequiel Dumon. Juez
Interino”.

Concepción del Uruguay, 8 de septiembre de 2009.
 

Carolina Rosa Vitor
Secretaria Suplente

 
EP 1841
Inicia: 15-10-2009                                                                               Vence: 19-10-2009

   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE FORMOSA
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
 
Autos: Minoyetti, Julio Mateo s/Concurso Preventivo - Expediente N° 64
 
Tengo el agrado de dirigirme a S.S. desde el Expediente N° 64, Folio 231, año 1998.
Caratulado: “Minoyetti, Julio Mateo s/Concurso Preventivo”, que tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, con asiento en la calle 25 De
Mayo N° 1346 de esta Ciudad, a cargo, de la Dra. María Tereza Pérez: Secretaría a mi
cargo, a fin de informar el Auto Interlocutorio N° 140/2009 se ha otorgado la
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rehabilitación al fallido Sr. Julio Mateo Minoyetti, L.E. N° 4.373.946; cesando los
efectos de la quiebra que sobre él pesa, disponiendo el levantamiento de la interdicción
de salida del país del nombrado.
Recaudo: Se transcribe el auto que ordena el libramiento del presente oficio:
“…Clorinda, 22 de junio de 2009.  VISTOS:…Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: otorgar
la rehabilitación del fallido, Sr. Julio Mateo Minoyetti por aplicación de lo dispuesto por
el art. 236 de la Ley N° 24.522, cesando los efectos personales de la quiebra que sobre
él pesa. Consecuentemente, disponer el levantamiento de la interdicción de salida del
país del nombrado. Regístrese, notifíquese, comuníquese a los registros e instituciones
pertinentes, ofíciese. Fdo. Dra. María Tereza Pérez, Juez.
Se encuentra autorizado para el diligenciamiento el Dr. José J. De Dios Simancas
Areco.
El presente se libra conforme las prescripciones de la Ley N° 22.172 y el Juzgado el
competente en razón de la materia y jurisdicción.
Diligenciado que sea el presente se servirán devolverlo con las constancias pertinentes
a la Secretaria del Juzgado.
 

María Tereza Pérez
Juez

 
Jazmín De Los Ángeles Cabral

Secretaria
 
EO 1839
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 16-10-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
UNIDAD DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CONTRAVENCIONAL N° 2
 
Autos: Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP - Expediente N° 3.847/08
 
Citación 
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 a cargo del Dr. Juan Rozas
Secretaría a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Almafuerte 37 CACBA, en los autos
caratulados Burela Hugo Ernesto s/Art. 189 bis CP, Expediente N° 3.847/08 cita a 
Hugo Ernesto Burela (DNI 22.983.015) para que se presente ante esa Unidad Fiscal,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a el Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. art. 63 Ley N° 2.303). Nos Aires 17 de
septiembre de 2009. Fdo. Juan Rozas, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen, Secretario.
 

Juan Rozas
Fiscal

 
Ariel Kohen
Secretario
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EO 1840
Inicia: 14-10-2009                                                                               Vence: 20-10-2009
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	Ministerio de Salud
	24817
	24700
	24654
	24813
	24341
	24793
	24818
	24652

	Ministerio de Educación
	24892
	24770
	24864
	23580
	23576

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	24741

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	24764

	Consejo de la Magistratura
	25064

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	24900

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	24078

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	25010

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	25059



	Edictos Particulares
	
	Particular
	24563
	24564
	24565
	24567
	24568
	24569
	24570
	24861
	24862
	24863
	24964
	24985
	24983
	24982



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	24710
	24715
	24717
	24711
	24708
	24714

	Juzgado Provincial
	25116
	24945

	Ministerio Público
	24865
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