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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3252-LCBA/09

 Se instituye el Día del

Emprendedor Porteño

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 1037-AJG/09

 Se crea el Programa

Promoción de la Responsabilidad Social

Empresaria en las Cadenas de Valor

Porteñas

Decreto 1048-AJG/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 1069-AJG/09

 Se aprueba el cuadro

tarifario para las Autopistas 25 de Mayo;

Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista

Illia

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 122-SSEMERG/09

 Se procede a la contratación

directa correspondiente a la Licitación

Publica N° 2199/09

Resolución 123-SSEMERG/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2199/09

Resolución 158-SSJUS/09

 Se designa a Adscripta al

Registro Notarial N° 704

Resolución 159-SSJUS/09

 Se designa a Adscripta al

Registro Notarial Nº 37

Resolución 160-SSJUS/09

 Se designa a Adscripta al

Registro Notarial Nº 748

Resolución 161-SSJUS/09

 Se declara vacante al

Registro Notarial N° 913

Resolución 804-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Casa de la

Provincia de Río Negro

Resolución 808-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Resolución 809-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia San

Benito Cottolengo

Resolución 1142-MJYSGC/09

 Se delega firma en la

Subsecretaría de Justicia firma de

convenios

Resolución 1143-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

104/08

Resolución 1144-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario Nº

364/07

Resolución 1145-MJYSGC/09

 Se instruye Sumario

Administrativo

Resolución 1146-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario Nº

249/05

Resolución 1147-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario Nº

456/04

Resolución 1148-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de Locación

de Fotocopiadoras

Ministerio de Educación

Resolución 6603-MEGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 6618-MEGC/09

 Se convalida lo actuado por

la DGEGP en orden de la Disposición N°

284-DGEGP/09

Resolución 6619-MEGC/09

 Se designa a la Vicerrectora

de la ENS N° 8 Presidente Julio A Roca

Resolución 6620-MEGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 2991-MEGC/07

Resolución 6621-MEGC/09

 Se incluyen cargos en la

convocatoria a Concurso de Ingreso

2009 para Materias Especiales -

Escalafón Escuelas y Centros Nucleados

(Nivel Primario)

Ministerio de Cultura

Resolución 2920-MCGC/09

 Se desestima solicitud de

redeterminación de precios

Resolución 3140-MCGC/09

 Se procede al cierre del

proceso de reconstrucción de los

Registros Nº 2524-DGINFR/07 y Nº

2224-DGIFNR/07 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 263-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en General
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Manuel Rodríguez Nº 2475

Resolución 264-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en

Constitución 3056/58

Resolución 269-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Diego de

Rojas 2513

Resolución 272-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Godoy

Cruz Nº 1297

Resolución 277-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Moreno

2559

Resolución 278-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Loyola

1142

Resolución 279-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Av

Avellaneda 2522/24

Resolución 280-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Arregui

4219/35, Mercedes 2346/54/60 y Santo

Tomé 4256/60

Resolución 281-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Av Cobo

1631

Resolución 282-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Allende

3786

Resolución 283-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Dr

Eleodoro Lobos 470

Resolución 284-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Espinosa

2124

Resolución 296-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Nicasio

Oroño 1607

Resolución 297-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento a

realizar en el inmueble sito en Dean

Funes 1531

Resolución 298-SSHU/09

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 11924/03

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 715-AGIP/09

 Se resuelve que el

mandatario a cargo de la sección 29

deberá presentar ante la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos

rendición pormenorizada de la cartera de

juicios que tuviera a su cargo

Ente de Turismo

Resolución 124-ENTUR/09

 Se autoriza viaje para

concurrir al EIBTM  The Global

Meetings & Incentives Exhibition

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2513-MHGC/09

 Se acepta la solicitud de

retiro voluntario de agente 

Ministerio de Hacienda -
Ministerio de Cultura

Resolución 2578-MCGC/09

 Se designa asistente al X

Encuentro para la Promoción y Difusión del

Patrimonio Inmaterial de Países

Iberoamericanos

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2670-MHGC/09

 Se valida situación de agente

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2582-MHGC/09

 Se reubica a Médico de Planta

Resolución 2583-MHGC/09

 Se designa Enfermera  

Resolución 2584-MHGC/09

 Se designa Enfermera

Resolución 2585-MHGC/09

 Se modifica la Resolución Nº

35-MSGC - MHGC/09

Resolución 2635-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Desarrollo Económico
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Resolución 684-MDEGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública de la obra

Ejecución de Proyecto de Detalle,

Construcción y Explotación de una Playa

de Estacionamiento Subterránea ubicada

en la Plaza Alberti

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 21-SDGRBM/09

 Se aprueban los Términos de

Referencia y el modelo del Contrato de

Servicios de Consultoría 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 395-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Tauro´s

SRL

Disposición 396-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Del

Plata Seguridad SRL

Disposición 397-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa

Segur-One SRL

Disposición 398-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa WORSP S R L 

Disposición 399-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa S I E S

A

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5801-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos 2006/2007

Disposición 5802-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos 2006/2007

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1046-DGET/09

 Se aprueba el cambio de

titularidad a nombre de la firma de MTV

Networks Argentina S R L 

Disposición 1233-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos María Ramírez 1474

Disposición 1240-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Triunvirato 2776

Disposición 1241-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Herrera 2314/16/20

Disposición 1242-DGET/09

 Se categoriza a la actividad

a desarrollarse en el inmueble sito en

Manuel Ricardo Trelles 2020

Disposiciones

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

Disposición 82-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada 12/09 

Disposición 84-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 3/09 

Disposición 86-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N°4/09 

Disposición 92-GA/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

23/09 

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 263-PG/09

 Se archivan actuaciones del

el Sumario N° 421/05

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 80-CSEL/09

 Se llama a concurso público

de oposición y antecedentes para cubrir

cargos de fiscal ante la Justicia de

Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo y Tributario 

Resolución 81-CSEL/09

 Se llama a concurso público

de oposición y antecedentes para cubrir

un cargo de asesor tutelar ante la

Justicia de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo y Tributario 

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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Resolución 361-FG/09

 Se establece  criterio

general de actuación con respecto al

plazo establecido en el artículo 105 del

Código Procesal Penal 

Resolución 363-FG/09

 Se dispone la cobertura

interina de la función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas 

Resolución 364-FG/09

 Se establece criterio general

de actuación respecto de víctimas,

damnificados o testigos 

Resolución 372-FG/09

 Se autoriza la ampliación de 

tareas a realizarse en el inmueble sito

en la calle Bartolomé Mitre 1725 

Disposiciones

Ministerio Público

Disposición 52-UOA/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública Nº

29/09

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
1066015-SSATCIU/09

Comunicados
1198593-SSATCIU/09

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1414807-DGTES/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 1-SSDEP/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 18-DGLYTAGC/09

Comunicados 19-DGLYTAGC/09

Comunicados 20-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 26-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2899-DGCYC/09

Licitación 2449-DGCYC/09

Licitación 2820-DGCYC/09

Expediente 1213288-DGCYC/09

Expediente
131098309-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2661-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 2825-HGATA/09

Licitación 2957-HGAT/09

Licitación 1305441-HGAZ/09

Licitación 1303081-HQ/09

Carpeta 2936-HGAT/09

Carpeta 1116770-HQ/09

Ministerio de Educación

Licitación 2802-DGAR/09

Expediente 1439697-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2793-DGTALMDU/09

Licitación 2859-DGTALMDU/09

Licitación 6692-DGTALMDU/08

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1267786-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2721-DGEART/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Subasta 7915-DGCONC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente
1434683-DGESYC/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 443-DGLYTAGC/09

 

Ministerio Público

Licitación 30-FG/09

 

Actuación 11753-FG/09

 

Consejo de la Magistratura

Expediente 122-CM/09

 

Expediente 144-CM/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 21-AGCBA/09

 

Expediente 158-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 45-IVC/09

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 2516-ASINF/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18491-BCOCIUDAD/09

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 342-/09

 

Transferencias 343-/09

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 10130-DGR/09

 

Citación 10973-DGR/09

 

Citación 34201-DGR/09

 

Citación 35000-DGR/09

 

Citación 69893-DGR/09

 

Citación 86107-DGR/09

 

Citación 144153-DGR/09

 

Citación 152995-DGR/09

 

Citación 154336-DGR/09

 

Citación 155429-DGR/09

 

Citación 158322-DGR/09

 

Citación 161821-DGR/09

 

Citación 182553-AGIP/09

 

Citación 212815-DGR/09

 

Citación 216439-DGR/09

 

Citación 216900-DGR/09

 

Citación 232539-DGR/09

 

Citación 239302-AGIP/09

 

Citación 255118-DGR/09

 

Citación 279852-AGIP/09

 

Citación 285298-DGR/09

 

Citación 287622-DGR/09

 

Citación 300774-DGR/09

 

Citación 306113-DGR/09

 

Citación 335332-DGR/09

 

Citación 336325-DGR/09

 

Citación 339333-DGR/09

 

Citación 339693-DGR/09

 

Citación 374119-DGR/09

 

Citación 378655-DGR/09

 

Citación 378708-DGR/09

 

Citación 403566-DGR/09
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Citación 412468-DGR/09

 

Citación 412906-DGR/09

 

Citación 413810-DGR/09

 

Citación 443427-DGR/09

 

Citación 1128916-DGR/09

 

Citación 1176930-DGR/09

 

Citación 1177114-DGR/09

 

Citación 1217193-DGR/09

 

Citación 1304441-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 352-IVC/09

 

Notificaciones 414-IVC/09

 

Notificaciones 429-IVC/09

 

Notificaciones 488-IVC/09

 

Notificaciones 568-IVC/09

 

Notificaciones 2370-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Comunicaciones
1428901-JUZ/09

 

Juzgado Provincial

Comunicados 1414693-JUZ/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
  
   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.252
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Institúyese el Día del Emprendedor Porteño que coincidirá con el último
día hábil de la Semana Global del Emprendedorismo (GEW) que se realiza en distintos
países la tercera semana de noviembre de cada año.
Art. 2°.- Dispónese la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a las actividades que se
realicen en el marco de la Semana Internacional de la Iniciativa Emprendedora.
Art. 3°.- El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dispondrá y promoverá políticas públicas tendientes a fomentar
y potenciar el alcance de la actividad emprendedora.
Art. 4°.- Comuníquese, etcétera. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 1.050/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.252, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 5 de noviembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.037/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Ministerios N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y el expediente Nº
22.383/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley de Ministerios Nº 2.506 se creó el Ministerio de Desarrollo
Económico, estableciendo sus funciones y objetivos;
Que el artículo 23 de dicho texto normativo dispuso que el referido Ministerio sea el
responsable de la elaboración de políticas y de la instrumentación de proyectos y
programas orientados al desarrollo, promoción y fomento de las actividades
industriales, comerciales y de servicios, con énfasis en la generación de empleo
sustentable y en la promoción de pequeñas y medianas empresas;
Que el Decreto N° 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y determinó que la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover las pequeñas y medianas empresas, entre otras;
Que dicho segmento de empresas, por su número y por la cantidad de personas que
emplea, es uno de los ejes del entramado productivo de la Ciudad, siendo un
protagonista central de la estrategia de desarrollo que se impulsa en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a lo largo de la última década, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) se ha
ido transformando en una temática de creciente relevancia en la agenda pública y
privada de los principales países y ciudades.
Que dentro de la agenda propia de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), la
problemática de las relaciones entre las grandes compañías y las empresas de menor
tamaño que integran su cadena de valor aparece como un tema con fuerte
potencialidad a efectos de lograr mejoras en la competitividad, tanto a nivel de las
empresas involucradas en los diferentes tramos de las mismas, como de las propias
cadenas en su conjunto;
Que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opera un importante número de grandes
empresas industriales, comerciales y de servicios, las que desarrollan sus actividades
productivas articulando importantes cadenas de valor, en torno de las cuales operan
numerosas PYMES radicadas en la Ciudad;
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Que existen en la Ciudad numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
con antecedentes y reconocida trayectoria en la gestión de actividades que tienen que
ver tanto con la difusión como con el desarrollo de acciones específicas vinculadas con
la Responsabilidad Social Empresaria (RSE);
Que uno de los ejes centrales de las acciones de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico tiene que ver con la
implementación de programas orientados a mejorar la competitividad de las pequeñas
y medianas empresas y a favorecer los procesos de creación y consolidación de
nuevas empresas y emprendimientos productivos y/o comerciales;
Que la obtención de mejoras en el funcionamiento de las principales cadenas de valor
puede contribuir fuertemente a elevar la competitividad global de la economía local, a
potenciar la generación de empleos de calidad y a mejorar las posibilidades de
internacionalización de las empresas que operan en la Ciudad;
Que la mayor incorporación de criterios y prácticas de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) a la gestión de las empresas es un objetivo que excede el ámbito de
las grandes corporaciones, siendo deseable la paulatina difusión de acciones de ese
tipo al resto del universo empresarial local;
Que la promoción de acciones empresariales vinculadas con la Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) forma parte de la agenda específica de este gobierno que pretende
desarrollar una gestión activa, moderna y con visión de mediano plazo, tanto desde el
punto de vista de la eficiencia económica, como desde el punto de vista laboral,
ambiental, educativo y de cohesión social;
Que la identificación de espacios y temáticas para la cooperación y la interacción entre
grandes empresas, PYMES y emprendedores puede contribuir no solo a alcanzar
mejoras en el plano de la eficiencia microeconómica, sino también a generar un
ecosistema productivo y comercial mucho mas sólido y sustentable;
Que en ese marco, es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
avanzar hacia la identificación y la construcción de una agenda local específica
vinculada con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), la cual deberá estar
definida por las características propias de la economía local, del entramado
empresarial, social e institucional existente y de las características de las
organizaciones que actúan en la misma;
Que para ser efectivo, el abordaje de esta temática supone un trabajo conjunto entre el
Estado, las grandes empresas, las PYMES, las ONGs y las instituciones educativas
orientadas a los temas económicos y productivos y los demás actores;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico tiene en funcionamiento diferentes tipo
de programas orientados a prestar asistencia a las PYMES porteñas, parte de los
cuales pueden ser utilizados a partir de convocatorias específicas a efectos de cumplir
con los objetivos del presente programa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención que le compete en virtud de la Ley 1.218;
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Créase el Programa “Promoción de la Responsabilidad Social Empresaria
(RSE) en las Cadenas de Valor Porteñas”, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico.
Artículo 2°.- La presente iniciativa tiene como objetivo generar acciones orientadas a
mejorar la competitividad global de las cadenas de valor en los sectores industrial,
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comercial y de servicios, y propiciar la difusión de conductas social y ambientalmente
responsables al interior de aquellas, a través del trabajo conjunto entre grandes
empresas, PYMES y emprendedores que operan en la Ciudad.
Artículo 3°.- A efectos de favorecer la consecución de los objetivos establecidos en el
artículo 2° del presente, la Autoridad de Aplicación queda facultada a suscribir
acuerdos con grandes empresas y/o organizaciones representativas del sector
empresario interesadas en desarrollar acciones orientadas a fortalecer la capacidad
competitiva de las PYMES industriales, comerciales o de servicios pertenecientes a sus
respectivas cadenas de valor, y que posean actividad productiva en el ámbito de la
Ciudad.
Dichos acuerdos deberán estar orientados específicamente a:
a. Contribuir a generar ganancias de productividad en las PYMES involucradas.
b. Favorecer la adopción de prácticas productivas que favorezcan con el medio
ambiente y/o el aprovechamiento más eficiente de los recursos energéticos por parte
de las empresas de menor tamaño.
c. Impulsar la internacionalización de la actividad de las empresas PYMES.
d. Facilitar y/o mejorar las condiciones de acceso al financiamiento de las PYMES
participantes, a efectos de posibilitar el desarrollo de proyectos de inversión que se
orienten a la reconversión tecnológica, la modernización de equipamiento, la
adquisición de bienes de capital, la generación de nuevos empleos y/o el desarrollo de
nuevos productos o servicios.
e. Generar instancias de mentoreo, a través de los cuales medianas y grandes
empresas presten asistencia a empresarios y/o firmas de menor tamaño a efectos de
mejorar su performance productiva, administrativa y comercial.
f. Propiciar una mayor incorporación y/o internalización de parámetros y criterios de
responsabilidad y sustentabilidad en materia social y ambiental, en los procesos
internos y externos de las empresas participantes.
g. Favorecer un mayor acercamiento e interrelación entre el mundo de la producción y
el trabajo por un lado, y el de la educación y la investigación por el otro.
Los acuerdos indicados en el artículo 3º del presente, deberán determinar las
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, pudiendo la Autoridad de
Aplicación disponer que empresas PYMES y emprendedores porteños participantes en
los mismos accedan de manera preferente a programas e instrumentos de fomento a la
competitividad que a ese respecto se desarrollen en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 4°.- Designase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del Programa en
cuestión. La Autoridad de Aplicación reglamentará el funcionamiento del Programa y
dictará las normas necesarias para su implementación, quedando facultada en tal
carácter a:
a. Establecer la mecánica operativa del programa.
b. Realizar convocatorias periódicas para la presentación de proyectos de trabajo por
parte de empresas interesadas en fortalecer su cadena de valor, en las que se deberán
establecer:
1) Las temáticas y los sectores de actividad sobre los que operará la convocatoria.
2) Las condiciones de elegibilidad y priorización de los proyectos.
3) Los requisitos específicos que deberán cumplir tanto las grandes empresas
participantes como las PYMES beneficiarias.
4) El total de recursos presupuestarios asignados a cada convocatoria.
5) Los procedimientos y los criterios a seguir para la evaluación técnica de las
propuestas.
Una vez seleccionadas las propuestas, la Autoridad de Aplicación procederá a firmar
las Actas Acuerdo con las empresas y entidades participantes, en las que deberán
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constar como mínimo, las responsabilidades de la entidad ejecutora, el objetivo y las
metas especificas a ser alcanzadas a través del proyecto, el plan de actividades
detallado, los aportes financieros y/o en especie a efectuar por cada una de las partes,
y los derechos de la Ciudad en caso de incumplimiento por parte de las empresas y/o
entidades.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

DECRETO Nº 1.048/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 48.708/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de los servicios prestados,
por la señora Conte Grand, María Elizabeth, DNI Nº 17.737.261, CUIT Nº
27-17737261-2, en carácter de contrato de locación de servicios, certificados por
autoridad competente, en el ámbito de la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación de
la Secretaría General, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/07/09;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originó la
imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Subsecretaría de Inclusión y
Coordinación de la Secretaría General;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Conte Grand, María
Elizabeth, DNI Nº 17.737.261, CUIT Nº 27-17737261-2, en carácter de contrato de
locación de servicios, certificados por autoridad competente, en el ámbito de la
Subsecretaría de Inclusión y Coordinación de la Secretaría General, por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/07/09 y por una retribución total de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-)
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Técnica
Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica y a la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación de la Secretaría General.
Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 1.069/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 6 y sus
modificatorias, la Ley N° 210 y sus modificatorias, la Ley 2506, el Decreto 2075/07, la
Ley 3060, el Decreto 1.153/08 y el Decreto 809/2009 y el expediente N° 46.973/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas S.A.,
concesionaria de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en la Ley 3060, ha elevado al
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su
carácter de autoridad de aplicación de la referida concesión, un informe vinculado a la
necesidad de modificar el cuadro tarifario de la concesión;
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 3060 el Ministerio de
Desarrollo Urbano es la Autoridad de Aplicación de la Concesión a favor de AUSA;
Que el Artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios,
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;
Que, a través el Ministerio de Desarrollo Urbano propicia que se modifique el cuadro
tarifario de la concesión, a fin de restablecer la ecuación económico-financiera de la
concesión y contribuir a la solución de la problemática vinculada con la congestión que
se opera sobre las Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la ecuación económico-financiera de la concesión, se ha venido deteriorando al
ritmo del incremento sostenido en los costos de operación de la red concesionada, que
se verificó a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1153/08, que fijara el cuadro
de peaje aplicable a las autopistas urbanas;
Que, en caso en que no se modificare la tarifa, AUSA no podría dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 5° de la Ley 3060 sin disminuir el nivel actual de
mantenimiento y conservación de las trazas.
Que, por otra parte, Autopistas Urbanas S.A. debe ejecutar el plan de Obras que el
Ministerio de Desarrollo Urbano le encomiende en el marco de lo establecido en el
artículo 7°;
Que, en dicho sentido, el costo de la construcción ha sufrido incrementos compatibles
con la modificación tarifaria propuesta, por lo que su aprobación permitirá que AUSA
ejecute el nivel esperado de obras públicas;
Que, por otro lado, se ha observado una sensible disminución de la duración de los
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períodos de congestión, con un marcado desplazamiento de usuarios de los horarios
“pico” a los horarios “no pico” que ha contribuido a mejorar el ambiente y la calidad de
vida de los usuarios;
Que la implementación de tarifas diferenciales por banda horaria, puede constituir una
herramienta de política pública a fin de desalentar el uso excesivo de las autopistas,
especialmente en los horarios “pico”, y que podría contribuir a direccionar a los
usuarios a redistribuirse fuera de los horarios pico u orientándolos a la utilización de
otros medios de transporte masivos, evitando así la congestión y sus consecuencias,
por lo cual, en base a la experiencia colectada en virtud de lo dispuesto en el Decreto
1153/08, se estima convenientemantener la tarifa diferencial por segmento horario. A
tales fines se considera horario “pico” sólo de lunes a viernes en la franja horaria de
07:00 a 10:00hs. Hacia el Centro y de 17:00 a 20:00 hacia Provincia.
Que, como nueva medida se establece una tarifa diferencial para el pago mediante el
sistema de TELEPEAJE, a los efectos de reducir las colas y lostiempos de paso enlas
plazas de peaje, mejorando el servicio que se presta a los clientes de nuestra red de
autopistas;
Que una tarifa menor para los pasos por TELEPEAJE resulta sustentable ya que dicho
sistema de percepción es más eficiente y económico para la empresa concesionaria;
Que la modificación tarifaria propiciada por la autoridad de aplicación, resulta adecuada
para atender al restablecimiento de la ecuación económico-financiera de la concesión
para contribuir a la solución de la congestión en las autopistas administradas por
Autopistas Urbanas S.A.;
Que la Ley N° 210, en el artículo 13° inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual se adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2° de la Ley N° 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el artículo 9° de la Ley N° 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley N° 210 en su artículo 13° “in fine” establece que
“... La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley N° 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedara a cargo del Presidente del Ente o de quien legalmente lo reemplace.”
Que el Decreto N° 2075-GCBA/2007, aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la organización de las Audiencias
Públicas que convoque la Administración, a fin de dar cumplimiento con lo establecido
en la Ley N° 6;
Que ha tomado intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública;
Que, de acuerdo a la normativa imperante y lo dispuesto en el Decreto 809 /09, el Sr.
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a Audiencia Pública por la
modificación del cuadro tarifario de peajes en las autopistas administradas por
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Autopistas Urbanas S.A.:
Que el día 20 de Octubre de 2009 se celebró la Audiencia Pública convocada para oír
la opinión de los administrados sobre la propuesta de modificación del cuadro tarifario,
habiéndose dado cumplimiento a tal requisito;
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos efectuó el informe
correspondiente sobre la Audiencia Pública celebrada, del cual surgen las siguientes
conclusiones “...En función de las obligaciones que la Ley nos impone y de acuerdo a
las estimaciones arriba mencionadas, se puede observar que, considerando los
recursos destinados para hacer frente a las obligaciones relacionadas con la prestación
del servicio público encuadrado en el mantenimiento y la conservación vial por peaje de
la red de autopistasexistentes asumidas por AUSA, resulta razonable el planteo de
incrementar las tarifas de peaje…”.
Que resulta conveniente que la Concesionaria tenga la capacidad de implementar
modificaciones tarifarias hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones
particulares que pudieren repercutir en un mejor uso de la redconcesionada,siempre y
cuando tales medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario
aprobado.
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos N° 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9° de la Ley N° 6;
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Articulo 1°. Aprúebase el nuevo cuadro tarifario para las Autopistas 25 de Mayo; Perito
Moreno; Peaje Alberti y Autopista Illia, que como Anexo I integra el presente Decreto.
Artículo 2°. Autopistas Urbanas S.A. podrá implementar modificaciones tarifarias hacia
la baja, contemplando a tal efecto situaciones particulares que pudieren repercutir en
un mejor uso de la red vial concesionada, siempre y cuando tales medidas observen
como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario aprobado. En caso de resultar
necesario introducir modificaciones al cuadro tarifario que impliquen aumentos en las
tarifas aprobadas, los mismos deberán seguir los procedimientos de ley.
Artículo 3°. El nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir del día 10 de Diciembre de
2009.
Artículo 4°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Desarrollo
Urbano, para que proceda a notificar a Autopistas Urbanas S.A.. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chain - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 122 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
16600/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas menores, repuestos
y maquinarias, solicitados por Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas, correspondiente
al ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 100-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2199/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2698/2009 se recibió 1 (una) sola oferta
presentada por la firma TACSO SRL; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, obran agregados al expediente el Informe Nº 1.561- DGGAyE-2009, y el informe
Nº 696-DGLO-2009, relativo a la evaluación técnica de los renglones ofertados; 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, del Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2845/2009 surge que la firma TACSO
S.R.L ofertó el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en los Renglones Nº 5,6,7,8,16,21,29,30,36,37 y 55, los que le fueron adjudicados ; 
Que,losRenglonesNº1,2,3,9,10,18,19,20,27,28,31,32,33,34,35,43,44,45,46,47,48,5
0,51,52,53 han resultado desiertos por no haberse presentado respecto de los mismos,
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oferta alguna; 
Que,enlosRenglonesNº4,11,12,13,14,15,17,22,23,24,25,26,38,39,40,41,42,49,54,5
6,57,58,59,60,61,62,63,64,65 la Licitación Pública Nº 2199/2009 ha resultado
fracasada atento que los precios ofertados por la firma TACSO S.R.L. única oferente,
exceden los precios indicativos informados por el Departamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que, de conformidad al art. 28, inc. 2º de la Ley 2.095, se encuentra autorizada la
compra directa en aquellos renglones que han resultado desiertos y/ o fracasados
como los mencionados en los dos párrafos anteriores; 
Que, dicha contratación directa encuentra su fundamento en la importancia de contar
en el menor tiempo posible con dichas herramientas y maquinarias para los casos de
siniestros y emergencias en los que deban intervenir la Dirección General de Logística
y la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la
Subsecretaría de Emergencias pudiendo resultar obstaculizada la labor de las mismas
de no contarse con dichos elementos, 
Que, dicha contratación directa se regirá por el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares utilizado para la Licitación Pública Nº 2199/2009; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a la contratación directa de conformidad al artículo 28 inc. 2º de
la Ley 2.095 de los Renglones
Nº1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,2526,27,28,31,32,33,34,35,38,39,4
0,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,5859,60,61,62,63,64,65 conforme
a las especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares correspondiente a la Licitación Publica Nº 2199/2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 123 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
16600/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas menores, repuestos
y maquinarias, solicitados por Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y la
Dirección General de Logística, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas, correspondiente
al ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
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Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 100-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2199/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 2698/2009 se recibió 1 (una) sola oferta
presentada por la firma TACSO SRL; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, obran agregados al Expediente el Informe Nº 1561-DGGAyE-2009, y el Informe
Nº 696-DGLO-2009, relativo a la evaluacion tecnica de los renglones ofertados; 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, del Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2845/2009 surge que la firma TACSO
SRL ofertó el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en los Renglones Nº 5,6,7,8,16,21,29,30,36,37 y 55, los que le son adjudicados por
éste acto; 
Que,losRenglonesNº1,2,3,9,10,18,19,20,27,28,31,32,33,34,35,43,44,45,46,47,48,5
0,51,52,53 han resultado desiertos por no haberse presentado respecto de los mismos,
oferta alguna; 
Que, en los Renglones Nº
4,11,12,13,14,15,17,22,23,24,25,26,38,39,40,41,42,49,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
65 la Licitación Pública Nº 2199/2009 ha resultado fracasada atento que los precios
ofertados por la firma Tacso SRL, única oferente, exceden los precios los indicativos
informados por el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 18 de Noviembre de 2009, se encuentran vencidos los plazos
de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2199/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095., en lo referente a los Renglones
adjudicados a la empresa TACSO SRL. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de herramientas menores, repuestos y
maquinaria, solicitados por la Dirección General de Logística y Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias dependientes de la Subsecretaría de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la firma TACSO S.R.L. en los
Renglones Nº 5,6,7,8,16,21,29,30,36,37, y 55 por la suma total de PESOS VEINTIUN
MIL CIENTO CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.104,84) por
resultar convenientes los precios ofertados de acuerdo a lo normado por el Artículo 108
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de la Ley 2095/07. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado y demás
participantes de acuerdo a lo establecido en la Ley 2097/07 y el Decreto Nº 754/08. 
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 158 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.287.1 66 /2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Ernesto Emilio Calandra, Titular
del Registro Notarial N° 704, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Eloísa Amanda Baca Martínez; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 704, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana Eloísa Amanda Baca Martínez ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
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registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Calandra y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 704 a la Escribana Eloísa Amanda Baca Martínez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Eloísa Amanda Baca Martínez, D.N.I. Nº
23.469.219, Matrícula Nº 4652, como Adscripta al Registro Notarial N° 704. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 159 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.287.4 10 /2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Luisa Enriqueta Osella de Urria,
Titular del Registro Notarial N° 37, solicita a foj as 1 que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Angela Tenuta; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 37, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana Angela Tenuta ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
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Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Osella de Urria y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 37, a la Escribana Angela Tenuta. Por ello, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Angela Tenuta, D.N.I. Nº 14.617.081, Matrícula
Nº 5067, como Adscripta al Registro Notarial N° 37. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 160 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.287.3 33/2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Otton Rodolfo Luznik, Titular del
Registro Notarial N° 748, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su Registro
a la Escribana Gabriela Patricia Kirzner; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 748, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana Gabriela Patricia Kirzner ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
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cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Luznik y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 748 a la Escribana Gabriela Patricia Kirzner. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Gabriela Patricia Kirzner, D.N.I. Nº 23.342.013,
matrícula Nº 4912, como Adscripta al Registro Notarial N° 748. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 161 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el Expediente N° 1.293.986/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 14 de octubre de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Jorge Eduardo
Rodríguez, matrícula Nº 3965, Titular del Registro Notarial Nº 913; 
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Jorge Eduardo
Rodríguez expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
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Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 6
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 913 por fallecimiento de su Titular, Jorge
Eduardo Rodríguez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 913 por fallecimiento de su
titular, Escribano Jorge Eduardo Rodríguez, Matrícula Nº 3965, L.E. Nº 7.592.400. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 804 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.356.320-DGRINS-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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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 Casa de la Provincia de Río Negro, solicita
permiso para la afectación de la calzada Tucumán entre Riobamba y Ayacucho, el día
Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 03:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un Evento denominado “La Noche de las Provincias“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Casa de la Provincia de
Río Negro, de la calzada Tucumán entre Riobamba y Ayacucho, sin afectar bocacalles,
el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a 03:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento denominado “La Noche de las Provincias“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, 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. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 808 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.307.718-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 de la Medalla
Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, con motivo de
la realización de una Misa, en el horario de 18:00 a 22:30 horas, y una Procesión, en el
horario de 20:00 a 21:30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de la
puerta del Santuario ubicado en Curapaligüe 1185, por esta, Av. Eva Perón, Emilio
Mitre (a contramano), Av. Asamblea y Curapaligüe hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado, que en la solicitud se adjunta la
Resolución 634-SSSU-2008, que autorizó el mismo pedido el año pasado; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, de varias
calzadas, el día Viernes 27 de Noviembre del 2009, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una Misa, en el horario de 18:00 a
22:30 horas, y una Procesión, en el horario de 20:00 a 21:30 horas, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo de la puerta del Santuario ubicado en Curapaligüe 1185,
por esta, Av. Eva Perón, Emilio Mitre (a contramano), Av. Asamblea y Curapaligüe
hasta el punto de partida. Esquema de cortes: Misa: Corte total de Curapaligüe entre
Av. Asamblea y Av. Eva Perón, sin afectar bocacalles. Procesión: cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según sentido de la
Procesión de las arterias por donde esta se desarrolla, debiéndose colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona del evento. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales y de
Emilio Mitre en el momento de paso de los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 809 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.382.260-DGCUL-2009, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia “San José Benito Cottolengo“, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 29 de Noviembre de 2009, en el horario de 11:00 a 13:00
horas, con motivo de la realización de una Procesión de acuerdo con el siguiente
recorrido: Partiendo de la puerta del templo sito en Av. Piedrabuena 3848, por esta,
Castañares, Lisandro de la Torre, Zelarrayan y Av. Piedrabuena hasta el punto de
partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este 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, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia “San Benito
Cottolengo“, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día
Domingo 29 de Noviembre de 2009, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Procesión que
se desarrollara de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo de la puerta del templo sito
en Av. Piedrabuena 3848, por esta, Castañares, Lisandro de la Torre, Zelarrayan y Av.
Piedrabuena hasta el punto de partida; Esquema: Cortes parciales, momentáneos de
dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la Procesión de las arterias por donde esta se desarrolla, debiéndose colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona del evento. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a
medida que van pasando los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.142 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 
VISTO: Las Leyes Nº 269 y Nº 2.506, los Decretos Nº 230/00 y Nº 2.075/07, el
Expediente Nº 1.261.687/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 269 creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que el Artículo 11 de dicha norma prevé que se invite a empresas e instituciones
privadas con sede o actividad en esta ciudad, a solicitar informes a dicho Registro; 
Que consecuentemente, el Artículo 32 del Decreto Nº 230/00 establece la necesidad
de instar a entidades del sector privado a pedir los certificados que emite el Registro; 
Que para materializar tales exigencias, se estima conveniente la celebración de
convenios con diferentes cámaras empresariales con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de modo que ellas, a su vez, hagan extensiva la invitación a sus
miembros; 
Que en ese marco, los convenios a celebrarse escapan de la esfera de los acuerdos
contemplados en el inciso 3º del Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, motivo por el cual, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 661/09,
se tratarían de instrumentos que deben ser rubricados directamente por el titular de
este Ministerio, en uso de facultades originarias; 
Que de conformidad con los incisos 7 y 8 del Artículo 8º de la Ley Nº 2.506, son
funciones comunes de los Ministros, en materia de su competencia, representar política
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y administrativamente a sus respectivos Ministerios, y resolver todo asunto
concerniente al régimen administrativo de los mismos, ateniéndose a los criterios de
gestión que se dictaren; 
Que la misma Ley, en su Artículo 14, faculta a los Ministros a delegar la resolución de
asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas, en
los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Delégase en la Subsecretaría de Justicia la firma de los convenios que se
celebren con las diferentes cámaras empresariales, en el marco del Artículo 11 de la
Ley Nº 269 y del Artículo 32 del Decreto Nº 230/00. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia.
Comuníquese a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.143 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 17 noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 20.201/08 e Incorporado Expediente Nº 9.146/08, por el cual
se instruyó el sumario Nº 104/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº
259-MJYSGC/08 (fs.2), la instrucción del presente Sumario, a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación
a una queja registrada en el Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo el Nº 36/2008 presentada por el Sr. Ricardo Hugo
Abazo, por presuntas irregularidades acontecidas en la Unidad Administrativa de
Control de Faltas Nº 59; 
Que a fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 9.146/08 obra la copia certificada de la
denuncia formulada por el presentante Abazo y a fs. 6 del referido Expediente obra el
descargo realizado por el Controlador Administrativo Nº 59, doctor Alexis Leonardo
Vilariño Marión (F. C. Nº 405.737) y del agente Fernando Hugo Toppetti (F. C. Nº
336.068), a cargo de la Secretaría de la Unidad Administrativa de Faltas Nº 59; 
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, a fs. 39 y vta. se
le recibió declaración testimonial al denunciante Ricardo Hugo Abazo, quien no revista
en los cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ratificó su
denuncia agregada a fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 9.146/08. Manifestó que el
día 14 de febrero de 2008, ante la necesidad de renovar su licencia de conducir y tener
multas pendientes de pago se dirigió al Sector de Atención al Público de la Dirección
General de Administración de Infracciones. En el sorteo para la resolución de su caso,
resultó asignado el Controlador Nº 59, por lo que se presentó en dicho box, donde fue
atendido por el agente Fernando Hugo Toppetti. Expresó que se encontraba allí una
persona de sexo femenino, a quien le explicó que tenía dos vehículos trabajando para
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asistencia médica y tenían muchas multas, algunas de ellas se referían al mismo lugar
y a la misma hora, por lo que le solicitó que las revisara ya que el monto ascendía a la
suma de pesos un mil doscientos ($ 1.200.-). Narró que Toppetti le había preguntado si
conocía a alguien en la Dirección y al manifestarle que no, le dijo que fuera al baño y
pusiera pesos ochocientos ($ 800.-) en un sobre y que se lo entregase sin que lo
notara la mujer que estaba con él; 
Que explicó que mediante ese procedimiento, le sacaría las multas provisoriamente,
mientras no tuviese nuevas infracciones durante el año. Agregó que ante esto le
expresó que no tenía ese dinero, que eso era una coima y que lo denunciaría. Relató
que en ese momento Toppetti le pidió que lo esperara mientras iba a hablar con el
Juez, a ver si podían llegar a un acuerdo. Indicó que esperó en el hall una hora y media
hasta que fue atendido por el Juez; quien le dijo que no tenía argumentos para efectuar
una denuncia y que el costo del trámite era de pesos ochocientos ($ 800.-), por lo que
cuando reuniese el dinero le serían retiradas las multas, y que de lo contrario no
manejase más. Refirió que le habían querido hacer firmar un papel donde constaba
que no quería pagar las multas, por lo que no lo firmó y se retiró del lugar. Precisó que
al salir del box le había comentado lo ocurrido a un policía, quien le indicó que hiciese
la denuncia, la que quedó glosada en copia a fs. 2 del Expediente Incorporado. Relató
que al tiempo le llegó una cédula de citación para concurrir ante el Controlador Nº 59 y
al presentarse expresó que había sido atendido por la señora que había estado
presente junto al agente Toppetti, la cual le manifestó que le iban a hacer una
moratoria. Al reencontrarse con el agente Toppetti, el denunciante le había dicho que él
era a quien le había solicitado pesos ochocientos ($ 800.-), entonces la señora allí
presente llamó inmediatamente al personal de seguridad y el Controlador le dijo que no
quería atender más su caso; 
Que concluyó que luego fue conducido a la oficina del fondo, donde se le asignó un
nuevo Controlador, quien controló las multas y determinó que debía pagar pesos
seiscientos ($ 600.-) al contado o en nueve cuotas de pesos cien ($ 100); 
Que a fs. 42 y vta. prestó declaración informativa el Secretario del Controlador
Administrativo de Faltas Nº 59 y actualmente en el Registro de Agentes en
Disponibilidad, Fernando Hugo Toppetti, quien expresó que el denunciante Abazo
había llegado acompañado de Gladys Mabel Zangaro (F. C. Nº 294.872), Secretaria de
la Controladora Mabel Angotti, ya que el quejoso manifestó conocer a la citada
Controladora y la misma reconoció que era conocido suyo del taller mecánico.
Comentó que Abazo había pedido que le diesen de baja todas las infracciones y al
revisar su caso se había llegado a la conclusión que debía pagar pesos setecientos ($
700.-). Indicó que el quejoso ofrecía sólo pesos cuatrocientos ($ 400.-) y dijo que no iba
a pagar más, gritó y dijo que la plata de las infracciones no era para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que aclaró que en una primera oportunidad se le informó el monto de la deuda y se
retiró y en una segunda oportunidad había llegado con el policía del piso y lo insultó y
amenazó con golpearlo, hecho que fue denunciado por el dicente. Manifestó que en las
dos oportunidades en que se había presentado el denunciante, había estado presente
la auxiliar administrativa Silvia Bermionsolo. Precisó que ante esta situación, Abazo
pidió que se le reasignase otro Controlador y resultó asignado el doctor Pourrain.
Concluyó que este Controlador le comentó que el quejoso iba de parte de la
Controladora Angotti y que quería pagar el precio más barato posible, sin embargo
pagó pesos ochocientos ($ 800.-) y así termino el asunto; 
Que la Secretaria de la Controladora de Faltas Nº 36 de la Dirección General de
Administración de Infracciones, Gladys Mabel Zangaro, a fs. 45 y vta. expresó en su
testimonial que un señor se había presentado en su box preguntando por la
Controladora de Faltas Nº 36 y la dicente le había manifestado que ésta se encontraba
de vacaciones. Agregó que al preguntarle si la conocía a la Controladora, éste le
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respondió que tenía esa referencia a través de su mecánico. Explicó que al preguntarle
el motivo de su visita, éste le contestó que tenía infracciones para resolver, entonces le
indicó que debía sortearse un Controlador. Al rato regresó y le manifestó que le había
tocado el Controlador Vilariño Marión. Acto seguido la dicente expuso que se había
dirigido al box del mencionado Controlador y le manifestó que el señor Abazo había
preguntado por la Controladora Nº 36 y que era amigo del mecánico. Recordó que en
ese momento se encontraban presentes Toppetti, la auxiliar administrativa Silvia y el
Controlador Vilariño Marión. Concluyó no haber presenciado discusión alguna entre
Abazo y las personas que cumplían funciones con el Controlador precitado; 
Que asimismo, la auxiliar administrativa del box de la Dirección General de
Administración de Infracciones, Silvia Carmen Bermionsolo, en su testimonial de fs. 46
y vta. manifestó que al momento de los hechos cumplía funciones como auxiliar en el
Box Nº 8, correspondiente al Controlador Nº 59, a cargo del doctor Alexis Vilariño
Marión. Indicó que había tomado conocimiento del hecho, ya que se encontraba en el
box en ese momento. Expresó que se había presentado la Secretaria de la doctora
Angotti, manifestando que había salido sorteada la causa de una persona que había
estado en su box e invocaba el nombre de la Controladora. Agregó que el señor había
venido de parte del mecánico de la doctora Angotti y que les avisaba porque la doctora
se encontraba de vacaciones. Expuso que el agente Toppetti le había tomado los datos
y había controlado las multas que tenía; 
Que destacó que en el momento en que éste le comunicó el importe que debía abonar,
que eran pesos ochocientos ($ 800.-), esta persona levantó el tono de su voz y dijo que
de ninguna manera abonaría eso y se levantó muy enojado. Ante esta situación indicó
que el procedimiento ordena volver a citar al infractor, que fue lo realizado por el doctor
Vilariño Marión, mediante una cédula que firmó el agente Toppetti. Explicó que pasado
un tiempo esta persona se presentó con la cédula en la mano y sin mediar palabra, ni
pedir permiso para ingresar al box, increpó al agente Toppetti y lo amenazó con
golpearlo. Ante esta situación, Topetti le pidió que se tranquilizase y el administrado
Abazo lo volvió a insultar y amenazar. Inmediatamente el Doctor Vilariño Marión buscó
al personal policial de la repartición y cuando regresaron al box, Abazo decía que
realizaría una denuncia por ello y luego se retiró; 
Que a fs. 48/49 depuso en testimonial el Controlador Administrativo de Faltas Nº 59,
Alexis Leonardo Vilariño Marión, quien expresó que había tomado conocimiento del
hecho a través de los dichos del Secretario Toppetti. El citado agente le había
comentado que se presentó el señor Abazo, un infractor que venía de parte de la
controladora Angotti, quien se hallaba de licencia. El agente Toppetti le había ofrecido
al infractor el pago voluntario, pero el contribuyente dijo que era amigo de la doctora
Angotti y que no iba a pagar nada, entonces lo derivó a la oficina de Jurídicos de la
Dirección General de Administración de Infracciones. Con motivo de resolver la
situación del infractor, el dicente explicó que le había dicho a Toppetti que librara una
cédula, a fin de citarlo a comparecer al procedimiento de faltas, como lo indica la Ley
Nº 1217 y se libró la cédula mencionada; 
Que expresó que estaban en ese lugar el agente Toppetti, Silvia Bermionsolo y el
declarante. Refirió que luego de unos días vió entrar a una persona con un papel en la
mano e interrumpió a Toppetti gritándole: “...vos me mandaste esto, me estás
cargando, te voy a matar a trompadas ...“ y ante ello, el declarante llamó a la Policía y
lo contuvo, sin haber dado intervención a la Seccional 3a. Indicó que después de esta
situación el contribuyente había desaparecido del box y lo habían llevado a la Oficina
de Legales. Destacó que con motivo de este hecho, el dicente había realizado una
denuncia penal contra Abazo por amenazas, de la que acompañó copia registrada con
el Nº 56.743/08 y tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1, la que se archivó
conforme al Artículo 195 del Código Procesal Penal; 
Que concluyó que el contribuyente había pagado su deuda y lo supo porque se lo
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había expresado el doctor Martín Pourrain, Controlador Nº 63, quien había atendido a
Abazo, en el mismo legajo que tenía el declarante; 
Que así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la
iniciación de la presente investigación, resulta que puede tenerse por acreditado que el
administrado Ricardo Hugo Abazo concurrió el día 14 de febrero de 2008 a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 59, como consecuencia de unas infracciones de
tránsito a él atribuidas; 
Que es importante destacar que el modo de haber resuelto el Controlador Martín
Pourrain el caso de Ricardo Hugo Abazo fue en coincidentes términos a los del
Controlador Alexis Leonardo Vilariño Marión. El administrado en su declaración de fs.
39 y vta. manifestó que el monto reclamado era de pesos ochocientos ($ 800.-) y una
suma similar fue la determinada por el Controlador Pourrain, de acuerdo a la
declaración del Controlador Vilariño Marión (fs. 48/49); 
Que de las probanzas colectadas no emerge presunción alguna que avale la versión
del contribuyente Abazo, sobre una tentativa de cohecho. Por el contrario, los testigos
Silvia Carmen Bermionsolo (fs. 46 y vta.) y Alexis Leonardo Vilariño Marión (fs. 48/49)
coincidieron en que fue el particular quien gritó y agravió al agente Fernando Hugo
Toppetti, cuando advirtió que no se le haría lugar a un pedido de disminución de la
multa que le había sido impuesta; 
Que si a ello se une que no formalizó denuncia ante la Policía Federal Argentina, ni
ante el Poder Judicial, que es el ámbito natural en supuestos de delitos, no resta indicio
alguno que coadyuve a su acusación; 
Que tampoco se ha demostrado acto alguno de falta de respeto por parte del agente
Toppetti; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.300/09, aconsejando
archivar el presente sumario, en el que no se indagó a agente alguno de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario, instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación
a una queja registrada en el Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Administración de Infracciones, bajo el Nº 36/2008 presentada por el Sr. Ricardo Hugo
Abazo, por presuntas irregularidades acontecidas en la Unidad Administrativa de
Control de Faltas Nº 59. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de
Sumarios. A los mismos fines y para su conocimiento dése traslado a la Subsecretaría
de Justicia, a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.144 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 68.059/07 e Incorporado Expediente Nº 63.393/07, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 364/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Ministerio de Gobierno ordenó la instrucción del presente Sumario, mediante
Resolución Nº 1.214-MGGC/07, a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la denuncia realizada el 26 de julio de 2007, a través del
Sistema de Emergencia línea 103, respecto de que dos vehículos pertenecientes a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias circulaban a gran velocidad
jugando picadas y atravesando semáforos en rojo; 
Que a fs. 5 y 9 del Expediente incorporado obran, respectivamente, los descargos de
los agentes Horacio Miguel Flores y Juan Ángel Franco, en relación a tales hechos; 
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial a fs. 6, Miguel Ángel Corrales,
Director Operativo de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, quien
explicó que a través del libro de transporte se había podido localizar a los agentes que
habían salido con los móviles involucrados, siendo los mismos Horacio Flores y Juan
Franco. Añade que respecto al trabajo de ambos, nunca había recibido quejas, siendo
Miguel Grifo el superior de los nombrados; 
Que a fojas 7 prestó declaración testimonial Enrique José Muñoz, quien explicó que
había efectuado la denuncia través de un llamado al 103 y que sólo había visto a un
vehículo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no había podido identificar al
auto que venía delante y si éste también pertenecía a esta Administración. Agregó que
el vehículo que había logrado identificar como del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, jugaba picadas con otro que iba adelante en la calle César Díaz del 3000 al
2000, circulando a gran velocidad (entre 60 y 70 kilómetros por hora), zigzagueando y
en tándem, inclusive habiendo pasado un semáforo en rojo; 
Que a fs. 12 y vta. prestó declaración informativa Horacio Miguel Flores, de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, quien manifestó que se desempeñaba en
esa dependencia de lunes a viernes de 06:00 a 18:00 horas y que el 26 de julio de
2007 había concurrido a retirar un árbol caído en la vía pública en la calle Quirno, a la
vuelta del Automóvil Club Argentino, procedente de la Boca, pues le habían indicado
que se dirigiera allí. Indica que llegó antes que la otra camioneta cortara el árbol, por lo
cual lo habían preparado y se fueron. El deponente indicó que salió para el lado de la
Avenida Ramón Falcón para tomar San Pedrito y luego Nazca hasta detrás del Hospital
Álvarez y después tomar la calle Caracas hasta la Avenida San Martín. Agregó que en
la otra camioneta viajaban tres personas, Franco, el chofer, Alejandro, no recordando el
nombre de la tercera persona. Que las dos camionetas se desviaron luego de cruzar la
vía, después de la Avenida Nazca. Manifiestó que la camioneta manejada por él es
negra y amarilla y sólo de color amarilla la otra. Negó haber conducido ese día dicho
vehículo a gran velocidad, compitiendo con la otra camioneta, sino que había tratado
de cuidar el vehículo porque debía cumplir varios turnos. Recordó que la patente de la
camioneta que había conducido ese día era DNT 664 y precisó que Grifo era el
encargado de los vehículos; 
Que a fs. 15 se recibió la declaración informativa de Juan Ángel Franco, que se
desempeña como chofer de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, en
el horario de lunes a viernes de 06:00 a 18:00 horas. Expresó que el día 26 de julio de
2007 estaba trabajando en La Boca y le solicitaron que fuera a José Martí y Rivadavia
para cortar unas ramas, por lo cual ayudaron a trozarlas y la otra camioneta se había
quedado a terminar, en la cual estaba Flores, en tanto que el rodado manejado por él
tenía el número 665 y era de color amarillo y negro. Luego negó haber tomado por la
calle César Díaz entre el 2.000 y el 3.000 y sostuvo que en la camioneta viajaban
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Alejandro Davico, Campos, Córdoba y él. También negó haber conducido el vehículo a
gran velocidad, compitiendo con la otra camioneta; 
Que Alejandro Raúl Davico, empleado operativo de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, en el horario de lunes a viernes de 06:00 a 13:00 horas, prestó
su testimonio a fs. 21 y declaró que atento el tiempo transcurrido no recordaba si el 26
de julio de 2007 había trabajado con el agente Franco. Explicó que se recibían unas
diez llamadas por día y no siempre se salía con el mismo chofer o con la misma
camioneta y sostuvo que por lo que había observado, los choferes se conducían
respetando los límites de velocidad; 
Que a fs. 22 se recibió el testimonio de Raúl Oscar Campos, empleado operativo de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, cuyo horario de trabajo es de
lunes a viernes de 06:00 a 13:00 horas. Refirió que el día 26 de julio de 2007 había
trabajado con el agente Franco, con quien había respondido a un llamado por el cual
se solicitaba retirar un árbol en las calles Quirno y Rivadavia y al arribar allí, se
encontraba trabajando el agente Flores con otra camioneta, con quien habían
colaborado para retirarlo, habiendo luego regresado a la base. Agregó que ambos
rodados habían tomado por su camino, pues no se permitía que arribaran juntos. Negó
que en algún momento ambas camionetas hubieran corrido picadas y pasado
semáforos en rojo; 
Que a fs. 23 prestó declaración testimonial Ramón Héctor Córdoba, empleado
operativo de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, cuyo horario de
trabajo es de lunes a viernes de 06:00 a 13:00 horas. No recordó si el día 26 de julio de
2007 había trabajado con el agente Franco, pues respondían a muchos llamados por
día y no salían siempre con las mismas camionetas y los mismos choferes. Negó haber
viajado alguna vez en una camioneta que corriera picadas con otra de aquella
repartición y señaló que los choferes de las mismas conducían respetando los límites
de velocidad; 
Que de la investigación practicada en el presente Sumario Administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que sucedieron los
hechos; 
Que en definitiva las acusaciones del denunciante no encuentran sustento ni
confirmación en ninguna de las declaraciones recibidas, y por lo tanto nada acredita
que se haya configurado una conducta susceptible de responsabilidad disciplinaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.376/09, aconsejando
archivar el presente Sumario ordenado, a fin de deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de la denuncia realizada el día 26 de julio de 2007, a
través del Sistema de Emergencia línea 103, involucrando a dos vehículos
pertenecientes a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, los que según
la denuncia circulaban a gran velocidad corriendo “picadas“ y atravesando semáforos
en rojo. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario, ordenado a fin de deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia realizada el
26 de julio de 2007, a través del Sistema de Emergencia línea 103, involucrando dos
vehículos pertenecientes a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, los
que según la denuncia circulaban a gran velocidad corriendo “picadas“ y atravesando
semáforos en rojo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Cumplido,
para su conocimiento y fines que estime corresponder dése traslado a la Subsecretaría
de Emergencias y a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.145 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 1.349.024/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de lo solicitado por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las presuntas
irregularidades en la información brindada por la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias con relación a las horas extraordinarias efectuadas por el personal de
esa Unidad de Organización y en el control del cumplimiento de las pautas laborales
establecidas en la Ley Nacional Nº 11.544; 
Que en respuesta a lo solicitado, el ex Director General de Guardia de Auxilio y
emergencias, adjuntó el listado con el detalle de la cantidad de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (U.R.S.E) realizadas por los agentes e informó que
durante los meses señalados, algunos agentes debieron realizar más de cien (100)
módulos porque se habían realizado tareas de mantenimiento y reparación de
vehículos así como también obras internas que provocaron una movilización de
archivos y ordenamiento de la oficina administrativa; 
Que de la grilla ofrecida por el entonces Director General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, surge que algunos agentes trabajaron esas horas extras, casi tres veces
más que lo que trabaja normalmente; 
Que a fs. 16 se adjunta la información brindada por el Arquitecto Claudio Pascali,
dando un detalle pormenorizado de los trabajos realizados por el personal antes
mencionado, dejando en claro que la decisión fue personal y no una imposición,
teniendo en cuenta que incrementaban transitoriamente su nivel salarial de ingresos y
que dichos trabajos se abonaron en tiempo y forma; 
Que por último cabe señalar que, en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Artículos 46 a 55,
régimen disciplinario  ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4º del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3350/68 y Artículo
2º del Decreto Nº 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto Nº 3360/68); 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva. 
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3360/68 aplicable en función del Artículo 12
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del Decreto Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de presuntas irregularidades detectadas en la
información brindada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias con
relación a las horas extraordinarias efectuadas por el Personal de esa Unidad de
Organización y en el control del cumplimiento de las pautas laborales establecidas en
la Ley Nacional Nº 11.544. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los
mismos fines y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Emergencias, a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.146 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 14.462/05 e Incorporados Expedientes Nº 14.466/05,
14.465/05, 14.306/05, 14.298/05, 14.295/05, 14.292/05 y 14.302/05 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 249/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Secretario de Seguridad dispuso mediante, Resolución Nº 257-SSEGU/05
(fs. 28 y vta.), la instrucción del presente Sumario a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades en cuanto a las irregularidades detectadas por el uso
abusivo de una línea telefónica asignada a la Dirección General Defensa Civil,
observando llamados telefónicos efectuados con destinos diversos, no propios de dicha
repartición, por ende no oficiales, y que alcanzaron en ciertos casos importes de
facturación superiores a los habituales; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, se trata de la línea telefónica
Nº 4956-2110, cuya facturación correspondiente al mes de setiembre de 2004 fue
observada por la Contaduría General en la Carpeta Nº 186.602-DGCG/04 (fs. 2/25),
donde obran copias de planillas con detalle de los cargos del período y de las
comunicaciones urbanas e interurbanas; 
Que con posterioridad al dictado del mencionado resolutorio, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la ex Secretaría de Seguridad giró a la Procuración
General otras nueve actuaciones para una investigación conjunta, ya que en todos los
casos se trata de facturaciones de líneas telefónicas de la Dirección General Defensa
Civil, con la existencia de numerosas llamadas presumiblemente ajenas al servicio; 
Que dichas actuaciones, que se incorporan, son las siguientes: Expediente Nº
14.292/05, Carpeta Nº 186.585-DGCG/04, línea 4932-8838, período setiembre 2004;
Expediente Nº 14.295/05, Carpeta Nº 162.435-DGCG/04, línea 4956-2110, período
agosto 2004; Expediente Nº 14.298/05, Carpeta Nº 162.407-DGCG/04, línea
4956-2068, período agosto 2004; Expediente Nº 14.302/05, Carpeta Nº
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186.595-DGCG/04, línea 4956-2068, período setiembre 2004; Expediente Nº
14.306/05, Carpeta Nº 161.940-DGCG/04, línea 4956-2068, período agosto 2004;
Expediente Nº 14.465/05, Carpeta Nº 162.430-DGCG/04, línea 4956-2106, período
agosto 2004; Expediente Nº 14.466/05, Carpeta Nº 188.444-DGCG/04, línea
4932-8788, período setiembre 2004; 
Nota Nº 90-SSEMERG/05, Carpeta Nº 188.690-DGCG/04, línea 4931-8390, período
setiembre 2004 y Nota 91-SSEMERG/05, Carpeta Nº 186.598-DGCG/04, línea
4956-2106, período setiembre 2004; 
Que la circunstancia de haber sido afectado en una misma época un conjunto de líneas
telefónicas que se encontraban en un mismo ámbito laboral, implica una necesaria
uniformidad en las medidas investigativas y conlleva que por razones de economía
procesal, todos los casos sean tratados en un único sumario administrativo; por lo tanto
la Procuradora General dispuso mediante Resolución Nº 149-PG/05, la ampliación del
objeto de investigación (fs. 35 y vta.); 
Que abierta la etapa instructoria, se agrega Nota Nº 90-SSEMERG/05 (fs. 39/74),
conteniendo copias de la Carpeta Nº 188.690-DGCG/04, referida a los llamados de la
línea 4931-8390, y a fs. 75/101, se incorpora Nota Nº 91-SSEMERG/05, con copias de
la Carpeta Nº 186.598-DGCG/04, en las cuales se observan los llamados telefónicos
de la línea 4956-2106, todas con destinos tales como Chat Phone, Enganchate y otros,
llamadas internacionales que alcanzaron importes de facturación superior a los
habituales; 
Que oficiada la Dirección General Defensa Civil, remitió la nómina de personal, cargos,
misiones, funciones, días y horarios de desempeño de tareas de los agentes en el
transcurso de los meses de agosto y setiembre de 2004 (fs. 112/115); 
Que prestó declaración informativa a fs. 135 y vta. Patricia Elena Di Como, quien a esa
época se desempeñaba a cargo del Departamento Administrativo, quien manifestó que
a través de las líneas telefónicas de la repartición y marcando el número nueve, podía
accederse a teléfonos celulares aunque desconoce si conectarse con líneas tales como
Chat Phone, Engánchate y otros; 
Que fueron coincidentes con tales dichos, en sus declaraciones informativas los
agentes Carlos Roberto Sotosca (fs. 136 y vta.), a cargo de la División Coordinación de
Sectores; María Josefina Tedeschi (fs. 137 y vta.), entonces a cargo del Departamento
Programas Comunitarios; Mabel Hilda Camarra (fs. 140 y vta.), a cargo del
Departamento Programación de Recursos de la Dirección de Emergencias; Celina
Mabel Gutiérrez (fs. 141 y vta.), a cargo del Departamento Prestaciones Generales y
Asistencia; María del Carmen Mosquera (fs. 142 y vta.), quien a esa fecha se
desempeñaba a cargo de la División Despacho del Departamento Administrativo y
Cristian Pascual Bernardi (fs. 143/144), en ese momento a cargo de la Dirección
Técnica Operativa. El agente Mosquera, agregó que el servicio telefónico “0800“ se
encontraba bloqueado; 
Que a fs. 138/139 se recibió declaración informativa a Alberto Oscar Malvicini, quien a
esa fecha se desempeñaba a cargo del Departamento Operaciones. Expresó que no
era posible individualizar las líneas telefónicas que podían utilizarse desde el
Departamento a su cargo, y que marcando el número nueve, se podía acceder a líneas
de encuentros tales como Chat Phone, Engánchate, entre otras y a teléfonos celulares,
y que sólo había bloqueo para el servicio telefónico “0600“. Agregó que en el mes de
septiembre de 2004, se detectó un uso abusivo de las líneas telefónicas para
comunicarse con teléfonos particulares, teléfonos celulares y las líneas de encuentro; 
Que el dicente colaboró con el Director de Acción Operativa, Cristian Bernardi, en
controlar las llamadas telefónicas, de acuerdo al resumen enviado por la empresa
telefónica, al momento de ser conformadas. Dijo que la central telefónica de la
Dirección General Defensa Civil data del año 1998, y que aproximadamente en el año
2004, la empresa proveedora Alcatel cambió el disco rígido de la CPU que almacenaba
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los datos de la central telefónica, porque estaba deteriorado, y se había perdido la
información contenida en el mismo; 
Que a fs. 145 y vta. prestó declaración informativa la entonces y actual Directora de
Emergencias de la Dirección General Defensa Civil, María Florencia Balestretti,
manifestando que el despacho de la Dirección estaba ubicado en el primer piso, al
igual que los tres Departamentos, los cuales funcionaban en un salón contiguo a la
oficina de la declarante. Explicó que desde su Dirección no era posible individualizar
las líneas telefónicas que se podían utilizar y que desde los Departamentos de esa
Dirección, se tomaba línea con el número 9, utilizándose alguna que estaba libre de la
central telefónica, las cuales eran rotativas, pero no podía identificarse cuál de ellas
era. Que de igual forma se podía acceder a teléfonos celulares, pero desconoce si era
posible a líneas de encuentros; 
Que también fueron contestes en sus declaraciones informativas, Marta Aurora Tapia
(fs. 146 y vta.), Jefa de Prensa y Difusión; Roberto Bonavota (fs. 147 y vta.), 
entonces Director de Relaciones Comunitarias, y Graciela Laura Corral (fs. 150 y vta.),
a cargo de la División Personal, al manifestar que las llamadas al exterior se hacían
marcando el número 9, desconociendo desde qué línea lo hacían. Que se podía
acceder a teléfonos celulares, pero desconocen si era posible acceder a líneas de
encuentros; 
Que Miguel Ángel Duna, a cargo del Departamento Equipamiento y Movilidad de la
Dirección de Acción Operativa, por su parte, señaló en su informativa que podía
llamarse a teléfonos celulares y a líneas de encuentro, en este caso, si se trataba de
líneas comunes, pero no si correspondían al servicio telefónico “0600“, pues el 0
estaba bloqueado en lo referente al personal a su cargo (fs. 148 y vta.); 
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 157 informó que el
agente Víctor Eugenio Capilouto, (F. C. Nº 381.514), quien se desempeñaba como
Director General de Defensa Civil cesó en su cargo el 31 de mayo de 2006; 
Que a fs. 160/163 se agrega, el listado del personal de la Dirección General Defensa
Civil, y a fs. 166 y vta. se hace saber que las líneas telefónicas 4932-8838, 4956-2068;
4956-2106, 4992-8788, 4931-8390, 4956-2110, 4956-2068, y 4956-2106, durante los
meses de agosto y setiembre de 2004, al igual que en la actualidad, pertenecen a la
central telefónica de esa Dirección General; 
Que requerida información a la Dirección General Defensa Civil, a fs. 176 comunicó
que el personal de esa Repartición no cuenta con códigos de acceso para la
realización de llamadas a través del Discado Directo Nacional e Internacional, como así
tampoco para las llamadas efectuadas a líneas telefónicas del sistema 0/800 y afines,
destacando asimismo que la central telefónica no cuenta con tarifador; 
Que a fs. 202 obra informe de la ex Dirección General de Recursos Humanos en el
cual hace saber que el agente Luis Kolandjian, (F. C. Nº 146.638), cesó a partir del 12
de junio de 2006 según el Artículo 4º del Decreto Nº 584/2005, conforme surge de la
Disposición Nº 265-DGRH/06, cuya copia se acompaña a fs.199/201; 
Que a fs. 207 se le recibió declaración informativa a Rubén Oscar Sánchez, Jefe del
Departamento Planificación, quien manifestó que el Departamento a su cargo no posee
interno, sino una línea telefónica directa, que es el 4931-4601; 
Que Carlos Alberto Iñiguez, quien se desempeña en la parte operativa de la Dirección
General Defensa Civil, prestó declaración testimonial a fs. 208, expresando que el
Director General de entonces, Sr. Capilouto, informó al personal que hubo un abuso en
utilización de las líneas telefónicas, sin especificar destinos a los que se llamó, ni
tampoco las líneas que se utilizaron; 
Que las numerosas declaraciones recibidas durante el curso de la investigación, se
refieren concretamente a la imposibilidad de individualizar desde qué teléfono se
efectuaron las llamadas a líneas de encuentros tales como Chat Phone o Engánchate,
toda vez que la mayoría de las líneas telefónicas están conectadas a la central
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telefónica, debiéndose marcar el número 9 para lograr obtener alguna de las líneas que
estaba libre de dicha central; 
Que del mismo modo, sostuvieron que se podía acceder a teléfonos celulares, pero se
encontraban bloqueadas para los servicios telefónicos “0600“ (conf. Malvicini a fs.
138/139 y Duna a fs. 148 y vta.) y “0800“ (declaración de Mosquera a fs. 142 y vta); 
Que los voluminosos elementos instrumentales incorporados en autos tampoco
pudieron arrojar luz sobre lo realmente ocurrido en el mes de setiembre de 2004, como
así tampoco sobre el exceso de la facturación correspondiente a ese período, la cual
fue observada por la Dirección General Contaduría General en la Carpeta Nº
186.602-DGCG/2004 (fs. 2/25); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.009/09, aconsejando
archivar el presente Sumario. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario, ordenado a fin de deslindar
responsabilidades en cuanto a las irregularidades detectadas por el uso abusivo de
líneas telefónicas asignadas a la Dirección General Defensa Civil, observando
llamados telefónicos efectuados con destinos diversos y que alcanzaron en ciertos
casos importes de facturación superiores a los habituales. 
Artículo 2º.- Instrúyase a la Subsecretaría de Emergencias a fin de que evalúe las
medidas conducentes a fin de implementar un sistema de control del servicio de
telefonía a los efectos de evitar el uso abusivo del mismo y erogaciones innecesarias al
erario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, -Dirección General de Sumarios-. Cumplido,
para su conocimiento y fines que estime corresponder dése traslado a la Subsecretaría
de Emergencias y a la Dirección General Defensa Civil. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.147 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 50.977/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 456/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Secretario de Justicia y Seguridad Urbana, mediante Resolución Nº
560-SJySU/04 (fs. 37/38), dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo, a
fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por el Departamento Central de Defunciones dependiente de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, acerca de la licencia de
traslado del menor Brian Emanuel Faita, firmada por el Dr. Federico Arturo Cristofol,
que presuntamente sería apócrifa; 
Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, mediante Nota Nº
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6388-DGRC/04 (fs. 9), la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas informa a la superioridad sobre las irregularidades detectadas por el
Departamento Central de Defunciones en la documentación presentada por la
Cochería Velázquez, que obra a fs. 14/30, concerniente a la licencia de traslado del
niño Brian Emanuel Faita (DNI Nº 45.174.948), fallecido el 8 de julio de 2004, en el
Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez“; 
Que la Jefa de División a cargo de la guardia del Departamento Central de Defunciones
Eva Martínez, informa mediante nota de fecha 12 de julio de 2004, glosada en copia a
fs. 11/13, que recibió una comunicación telefónica de la Dra. Alicia Mañana, Médica de
Guardia del Hospital Gutiérrez, quien señala que la Cochería Velázquez y la familia
Faita habían estado en las oficinas haciendo el trámite y le exhibían una licencia de
traslado y una fotocopia del certificado de defunción, con el objeto de retirar el cadáver
del menor. Al consultar con la Central de Defunciones constató que dicha licencia era
apócrifa y que el profesional que figura firmando no trabajaba en el área al momento de
los hechos; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a fs. 41 y vta. a Eva
Dolores Martínez, quien se desempeña como Jefa de División a/c de la Guardia de
sábados, domingos y feriados en la Central de Defunciones. Expresó que la situación
salió a luz a raíz de que la médica del Hospital Gutiérrez, Dra. Mañana, que intervino
en la entrega del cuerpo del niño fallecido creyó que faltaba documentación para
entregar el cuerpo del menor. Pero no era así, ya que la documentación necesaria a
ese fin es la licencia original de traslado, que le fuera exhibida por personal de la
cochería interviniente. Explicó que para chequear que efectivamente intervino la
Central de Defunciones, la dicente buscó entre los trámites recibidos en esa fecha, y al
no encontrar el trámite, preguntó el nombre del Oficial Público que figuraba firmando la
licencia y corroboró que se trataba de una licencia apócrifa; 
Que prosiguió relatando que, posteriormente, se solicitó toda la documentación al
médico de guardia del Hospital y al encargado de la Cochería Velázquez, de nombre
Carlos Pérez. Señaló que se procedió a la corrección de la licencia presentada y se le
dió curso al trámite correctamente, y se actualizaron los datos del médico interviniente,
no siendo el mismo que había estado presente el día 09 de julio de 2004, conforme
copia de fs. 20. Agregó que el certificado de fs. 14 carece del timbrado obligatorio, y el
sello aclaratorio de la firma del Oficial Público no se corresponde con los utilizados por
la Central; 
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 59 informó que no
existen constancias en sus registros que el Sr. Carlos Alberto Pérez, DNI Nº
14.903.339, reviste o haya revistado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fs. 65 y vta. se recibió declaración testimonial al Oficial Público Federico Arturo
Cristofol, quien desconoció como de su autoría la licencia de traslado obrante a fs. 14.
Dijo no reconocer a quién pertenece la letra que completara el documento, y que el
sello allí inserto se corresponde con el que utilizó el declarante hasta el año 2003,
momento en que pasó a prestar funciones en delegaciones hospitalarias. Dijo que
dicho certificado se expide únicamente en la Central de Defunciones. Que en la Caja
donde se encontraban los sellos de los oficiales públicos, en la Central de Defunciones,
quedaron dos sellos de su propiedad; 
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía de
Instrucción Nº 03, donde tramitó la Causa Nº 1-03-7758, caratulada: “N. N. s/
Falsificación de Documento“, (delegada por el Juzgado de Instrucción Nº 42, Secretaría
Nº 106, Causa Nº 39.362/05), informándose a fs. 86 que en fecha 24 de octubre de
2007 se dictó sobreseimiento a una persona de apellido Pérez, decisorio que se
encuentra firme, y que al 25 de noviembre de 2007 la causa se hallaba archivada; 
Que llegado el momento de evaluar los hechos motivo del presente sumario a los fines
del ejercicio de la competencia disciplinaria, es preciso destacar que de la exhaustiva
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investigación realizada en sede administrativa, no surgen elementos de entidad
suficiente que permitan formular reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que debe señalarse que si bien ha quedado acreditado en autos que es falsa la
licencia de traslado presentada en el Hospital Gutiérrez para proceder al traslado del
niño Brian Emanuel Faita, fallecido en el nosocomio el día 8 de julio de 2004, lo cierto
es que no existen elementos de convicción suficiente que permitan acreditar la autoría
del ilícito, ni la participación en el mismo de agente alguno de la Administración Central;

Que al respecto, debe destacarse que el Oficial Público Federico Arturo Cristofol
aseguró a fs. 65 y vta, que no es de su autoría la licencia de traslado obrante a fs. 14, y
que el sello allí inserto se corresponde con el que utilizó el declarante hasta el año
2003, en que pasó a prestar funciones en delegaciones hospitalarias; 
Que el resultado negativo de la causa penal tampoco coadyuva a la dilucidación de lo
acontecido; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.192/09, aconsejando
archivar el presente Sumario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 456/04 instruído por Expediente Nº 50.977/04, en
el que no fue indagado agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
instruido a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por el Departamento Central de Defunciones dependiente de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, acerca de la
licencia de traslado del menor Brian Emanuel Faita, firmada por el Dr. Federico Arturo
Cristofol, que presuntamente sería apócrifa. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines y
para su conocimiento dése traslado a la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.148 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.140.076-DGCACTYT/09, el Decreto Nº 2.143/07, su
complementario Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.605-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado
por el Servicio de Locación de Fotocopiadoras para sus diferentes bases, prestado por
la firma ECADAT S.A. durante 10 días del mes de Mayo y los meses de Junio y Julio
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del 2009, por la suma de pesos Un mil seiscientos cuarenta y siete con 28/100 ($
1.647,28); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.605-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Locación de
Fotocopiadoras para las diferentes bases de la Dirección General Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte, prestado por la firma ECADAT S.A. durante 10
días del mes de Mayo y los meses de Junio y Julio del 2009, por la suma de pesos Un
mil seiscientos cuarenta y siete con 28/100 ($ 1.647,28). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.603 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 66.154/2006 (CD), el incorporado Expte Nº 87.866/2005 (CD)
y acum. Carpeta Nº 007-DGSUM/2008, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por los referidos actuados el Sumario Administrativo Nº 391/02, ordenado
por Resolución Nº 3042-MEGC/2006 a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las licencias usufructuadas por la
agente Noelia Corpache (DNI Nº 28.629.761  FNº 400.581), Auxiliar de Portería del
Jardín de Infantes Integral Nº 6 DE 21º, en el período comprendido entre el 10 de
enero hasta el 19 de abril de 2005, conforme con los comprobantes de partes médicos
originales y el Informe de la Dirección de Medicina del Trabajo;
Que conforme surge de los antecedentes colectados en los presentes, algunos de los
talones “ PARA EL AGENTE“ presentados por la imputada, no fueron realizados por
profesional médico alguno de la Dirección Medicina del Trabajo, en tanto otros no
registran ingreso en su Historia Clínica;
Que abierta la instrucción, se recibió declaración testimonial a María del Carmen
Valente, Directora del Jardín de Infantes Integral Nº 6 DE 21º, quien manifestó que los
talones de reconocimiento fueron oportunamente presentados por Corpache a fin de
justificar licencias médicas; que se constató que las licencias acordadas por la
Dirección Medicina del Trabajo no coincidían con las registradas en el Jardín; que el 4
de setiembre la agente Corpache retiró del establecimiento escolar memorandum para
concurrir a la Dirección Medicina del Trabajo, no reintegrándose a sus funciones; que a
raíz de ello se le enviaron dos telefonogramas, no obteniéndose respuesta alguna;
Que el Director de la Dirección Medicina del Trabajo, Jorge Roberto Luis Stolbizer,
ratificó lo oportunamente señalando en el Informe Nº 107016-DGRH-DMT-2005, de
fecha 29/09/2005, manifestando desconocer a los profesionales firmantes, con
excepción de los Dres. Ferreiro y Canale  que aún son médicos de la institución  y de
Roa, que renunció;
Que en su oportunidad, la Secretaria del establecimiento educativo en cuestión indicó
que siendo ella la encargada de recibir la documentación que presentaba el personal,
recordó que los talones de reconocimiento médico de Corpache eran presentados por
la agente y/o su madre, no dudando de su autenticidad por estar firmados y sellados;
Que llamado a prestar declaración testimonial el Sr. Horacio Daniel Mehaudy, médico
de Guardia del Hospital General de Agudos Penna y del S.A.M.E., negó haber firmado
los talones médicos, señalando que jamás se desempeñó en la Dirección Medicina del
Trabajo y que a lo largo de su carrera perdió y le sustrajeron varios sellos; 
Que en similar sentido emitió su declaración María Claudia Nevisardi, Médica con
funciones de Coordinadora del Plan Médicos de Cabecera en el Hospital General de
Agudos Durand, negando asimismo haberse desempeñado en la Dirección Medicina
del Trabajo;
Que existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria de la agente Noelia
Corpache;
Que de los antecedentes de la encartada, no surge la existencia de sanciones
disciplinarias;
Que consultado el Departamento Penal de la Procuración General, dicha instancia
consideró que se encontraban reunidos elementos suficientes para radicar denuncia
penal; 
Que citada a través de la publicación de Edictos para prestar declaración indagatoria, y
frente a su incomparecencia se hizo efectivo el apercibimiento impuesto
formulándosele el cargo de “En su carácter de Auxiliar de Portería del Jardín de
Infantes Integral Nº 6 DE 21º, haber intentado la justificación de inasistencias incurridas
durante el período entre el 10/01 al 19/04/2005, mediante la presentación de
constancias médicas apócrifas“;
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Que llegada la etapa de evaluar el cargo, la Dirección de Sumarios consideró que los
distintos elementos probatorios colectados en la etapa anterior resultaban suficientes
para tener por probada la materialidad de la conducta reprochada;
Que dicho presupuesto se halla asimismo abonado por los testimonios de los
profesionales médicos Mehaudy y Nevisardi, que completan el cuadro de valoración
tanto por los expresos desconocimientos que formularan en relación a la firmas que les
atribuyen algunos de los talones médicos, como por la declaración de ambos en el
sentido de que ninguno de ellos revistó en la Dirección de Reconocimientos Médicos;
Que los elementos descriptos acreditan la conducta reprochada y atribuyen
responsabilidad administrativa a la agente Corpache, quien con su proceder
fraudulento incumplió gravemente las obligaciones previstas por los incisos c) y f) del
artículo 10 de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, correspondiéndole la sanción
segregativa contemplada en el inciso e) del artículo 48 del mismo ordenamiento, la que
podrá ser agravada a resultas de lo que determine la justicia criminal;
Que en ese contexto, la Procuración General emitió el Dictamen Nº 43836 aconsejando
sancionar con Cesantía a la agente Noelia Corpache;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Sanciónase con Cesantía a la agente Noelia Corpache (FNº 400.581),
Auxiliar de Portería en el Jardín de Infantes Integral Nº 6 DE 21º, por haberse
acreditado el cargo de “En su carácter de Auxiliar de Portería del Jardín de Infantes
Integral Nº 6 DE 21º, haber intentado la justificación de inasistencias incurridas durante
el período 10/01 al 19/04/2005, mediante la presentación de constancias médicas
apócrifas“, violado gravemente con ello las obligaciones impuestas en los incisos c) y f)
del artículo 10 de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión
contenida en el inciso e) del artículo 48 del mismo ordenamiento, pudiendo agravarse a
resultas de lo que determine la justicia criminal.
Artículo 2º.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Personal Docente y No Docente, de Coordinación Legal e Institucional y pasen a la
Procuración General para el seguimiento de la causa penal. Notifíquese a la agente
Noelia Corpache en los términos del art. 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1510-GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente y dentro del plazo de diez (10)
y quince (15) días, podrá interponer recurso de reconsideración o jerárquico directo,
respectivamente, de conformidad con lo normado en los artículos 103 y 109 de citado
plexo normativo. Narodowski
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6.618 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.237.177/MEGC/2009, el Artículo 20 de la Ley de Ministerios
Nº 2560 (B.O.C.B.A. Nº 2824); la Resolución Nº 1419/MEGC/2007 que aprueba el
Procedimiento para el trámite de Auspicios Solicitudes de Otorgamiento de Auspicio
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y/o Declaraciones de Interés y su Anexo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación ha sido presentada ante la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, la solicitud de auspicio para una actividad organizada por las
Autoridades de la Fundación Infancias;
Que la práctica de dicho otorgamiento necesita ser ajustada a la norma que reglamenta
su ejercicio, la Resolución Nº 1419/MEGC/2007 y su Anexo;
Que la entidad u organismo peticionante del auspicio ha fundamentado acabadamente
el pedido explicitando los motivos de índole pedagógico educativo que consideró
importantes a la hora de requerir el auspicio de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada dependiente de este Ministerio de Educación;
Que el objeto del Auspicio solicitado, se encuentra comprendido dentro de las
previsiones del Artículo 1º de la citada norma;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha analizado los alcances
del petitorio y dictado el acto dispositivo pertinente dentro de las facultades que le son
propias;
Que el otorgamiento del Auspicio requerido no representa erogación alguna para la
jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalídase lo actuado por la Dirección General de Educación de Gestión
Privada en orden al dictado de la Disposición Nº 284/DGEGP/2009. 
Artículo 2º.- Auspíciase el evento dado en llamar: “9º Feria de Artes y Ciencias de la
Educación Especial“, a realizarse en la sede del Teatro Nacional Cervantes, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre de
2009, con motivo de conmemorarse en dicho mes, el 20º Aniversario de la Declaración
de los Derechos del Niño por la Organización de Naciones Unidas. 
Artículo 2º.- Déjase sentado que el presente auspicio no representa erogación alguna
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Dése al registro. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Privada, y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6.619 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1300817/MEGC/2009, la Resolución 2453/MEGC/2008 y su
modificatoria Resolución 3869/MEGC/2008 por la que fuera aprobado el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por dichas actuaciones la propuesta de designación de la docente Alicia
María Amadeo DNI Nº 11.634.643- en el cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal
Superior Nº 8 “Presidente Julio A. Roca“ atento a que a partir del 31 de mayo de 2009
el cargo quedó vacante por jubilación del Profesor Aurelio B. Rodríguez  DNI Nº
8.500.309-; 
Que a los fines de dicha cobertura, correspondió aplicar lo establecido en el artículo 14
del Anexo I y 8, 9 Y 10del Anexo II de la Resolución 2453/MEGC/2008 modificada por
la Resolución 3869/MEGC/2008 por los cuales se instrumenta el Régimen electoral
para las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el acto eleccionario entre los diversos claustros del Establecimiento
Escolar los días 20 y 21 de agosto de 2009, resultó electa la Profesora Alicia María
AMADEO -DNI 11.634.643, F.C. 361.270-; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase a la Profesora Alicia María Amadeo -DNI 11.634.643, FC
361.270- en el cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior Nº 8 con un
mandato de cuatro años, a tenor del resultado arrojado por el acto comicial efectuado
los días 20 y 21 de agosto de 2009 entre los diversos claustros de la Escuela Normal
Superior Nº 8 “Presidente Julio A. Roca“. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a la
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Estatal, a la Dirección de Formación Docente y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese a la docente Alicia María Amadeo -DNI
11.634.643, FC 361.270. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.620 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 2991/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha norma legal se modificó la fecha de publicación de las vacantes a cubrir
establecida en la Resolución Nº 8295/MEGC/08, por la que se habían establecido las
horas cátedra y cargos vacantes del Concurso convocado por la Resolución Nº
951/MEGC/07, en las Áreas de Educación Media y Técnica; 
Que con fecha 1º de octubre de 2009, diversos gremios docentes propusieron a este
Ministerio que los concursos de cargos de base correspondientes al año 2007 se rijan
por la Resolución Nº 8295/08; 
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Que, asimismo, los representantes sindicales aludidos solicitaron la exclusión de dicho
concurso de los cargos y horas cátedra de aquellos docentes que se encontraren
desempeñando tareas pasivas al día anterior de la publicación de las vacantes para el
concurso 2007; 
Que, por otra parte, la propuesta en cuestión también consistió en la exclusión del
concurso en funciones administrativas que se hubieren hallado cumpliendo dichas
funciones al 31 de marzo de 2007; 
Que las escuelas informaron los cargos afectados a funciones administrativas y que los
mismos ya fueron excluidos en el concurso 2006 y que no existen razones objetivas
que justifiquen su aumento por cuanto la matrícula de las escuelas no se incrementó en
forma significativa como para justificar el crecimiento de los docentes destinados a
estas funciones. 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 101 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2991/MEGC/09 y considerar como
vacantes para el Concurso de Ingreso, acrecentamiento y acumulación
correspondiente al año 2007 los cargos de base y horas cátedra producidas entre el
01/04/2006 y el 31/03/2007. 
Artículo 2º.- Excluir de los Concursos de ingreso, acrecentamiento y acumulación
correspondientes al año 2007, convocado por Resolución Nº 951/MEGC/07, los cargos
y horas de docentes que se encuentren desempeñando tareas pasivas al día anterior
de la publicación de las vacantes para dicho concurso. 
Artículo 3º.- Excluir de los Concursos de ingreso, acrecentamiento y acumulación
correspondientes al año 2007, convocado por Resolución Nº 951/MEGC/07, los cargos
en funciones administrativas que se hubieren hallado cumpliendo dichas funciones al
31 de marzo de 2007 y que hubieran sido excluidos en el concurso correspondiente al
año 2006. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Administración de Recursos y Gestión
Económico Financiera, Dirección General de Personal Docente y No Docente, y a la
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.621 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1152680/MEGC/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que todo concurso debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas estatutarias
vigentes;
Que existen docentes a cargo de algunas Materias Especiales que revisten como
interinos y/o suplentes desde hace una considerable cantidad de años; 
Que la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente solicita ampliar la
convocatoria al concurso de ingreso incluyendo en la misma las Materias Especiales
Folklore, Tejido a máquina, Informador de turismo, Labores y Refrigeración del
escalafón Escuelas y Centros Educativos Nucleados Nivel Primario Adultos que fueran
excluidas en los anteriores concursos; 
Que para el concurso de ingreso 2009 la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente solicitó por el Memorando N° 603.149-DGEGE_2009 la exclusión de los
cargos de las Materias Especiales de Folklore, Tejido a máquina, Informador de
turismo, Labores y Refrigeración; 
Que posteriormente y por Nota N° 1119223-DGEGE-2009 dicha Dirección de
Educación solicitara la ampliación de la convocatoria a concurso para incluir estas
Materias Especiales; 
Que los docentes de estas Materias Especiales no tuvieron oportunidad de concursar
en los concursos llevados a cabo en los últimos años; 
Que en el orden de las ideas expuestas en los considerando y, para sanear la situación
planteada en relación con los docentes de las Materias Especiales antedichas, aparece
como un medio idóneo la adjudicación de una bonificación en puntos, con el único fin
de ser aplicada al concurso de las Materias Especiales al que se hace referencia en
este acto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1° - Inclúyase en la convocatoria a Concurso de Ingreso 2009 para Materias
Especiales del Escalafón Escuelas y Centros Nucleados de Nivel Primario Adultos los
cargos de maestros especiales de Folklore, Tejido a máquina, Informador de turismo,
Labores y Refrigeración. 
Artículo 2° - Aplíquese a los concursantes en las Materias Especiales indicadas en el
artículo anterior la bonificación Estatutaria que establece que “se bonificará para el
concurso de ingreso a la docencia a aquellos docentes que acrediten desempeño en la
asignatura o cargo del escalafón del área para el que concursan en jurisdicción de la
Secretaría de Educación del GCBA, siempre que hayan accedido al mismo por listado
elaborado por las juntas de clasificación docente. 
La bonificación se otorgará según la siguiente escala: 
2 años............................dos (2) puntos. 
3 años............................tres (3) puntos. 
4 años............................cinco (5) puntos. 
Estos años se computarán dentro de los últimos 5 años anteriores al 31 de marzo del
año del llamado a concurso.“ 
Artículo 3° - Bonifíquese para el presente Concurso de Ingreso a la docencia 2009 a
aquellos docentes que acrediten desempeño como interinos/suplentes en las Materias
Especiales de Folklore, Tejido a máquina, Informador de turismo, Labores y
Refrigeración para los cargos por los que concursan, siempre que hayan accedido a los
mismos por listado elaborado por las Juntas de Clasificación Docente, un puntaje
adicional, siempre y cuando superen los años de desempeño indicados en el art. 17



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

(Punto B- 5 de la Reglamentación Bonificación Estatutaria para Concurso de Ingreso a
la docencia), de acuerdo con la siguiente escala: 
Por cada 2 años que excedan los del art. 2° ................2 puntos 
Por cada 3 años que excedan los del art. 2°.................3 puntos 
Por cada 4 años que excedan los del art. 2°.................5 puntos 
Estos años se computarán dentro de los últimos diez (10) años anteriores al 31 de
marzo del llamado a concurso. 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, Dirección General de Educación de
Gestión Estatal ( Dirección Educación Especial). Cumplido archívese. Narodowski
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.920 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 70-GCBA-2003, la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003 y el Registro Nº 1033-DGIyME-2009 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios Nº 2 del Adicional Nº 3 y del Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en
la Dirección General de Contaduría, en relación a la Licitación Pública Nacional Nº
06/2005, que tramitara por Expediente Nº 71.185/2004, correspondiente a la obra
“RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS
A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE
ACONDICIONADO”, adjudicada por Resolución Nº 2.838-SC-2005 y contratada con la
empresa TERMAIR S.A. por un monto de Pesos Tres Millones Quinientos Cuarenta y
Un Mil Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis Centavos ($ 3.541.776,26);
Que por Disposición N° 133-DGINFR-2006, se aprobó el Adicional N° 3 por la suma de
Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete con Veintinueve
Centavos ($ 579.997,29) que representa un 16,38% del monto contractual y un
porcentaje total acumulado de 19,89%; 
Que por Resolución N° 3572-MCGC-2008, se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios N° 1 del Adicional Nº 3, al mes de octubre de 2005 y se fijó el monto de
redeterminación de precios en la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Diecinueve con
Ochenta y Siete Centavos ($ 47.019,87), lo que conforma un monto redeterminado al
mes de octubre de 2005 de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil Diecisiete con Dieciséis
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Centavos ($ 627.017,16);
Que la empresa contratista TERMAIR S.A. solicitó la redeterminación de precios N° 2
del Adicional N° 3 a octubre de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N°
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que el día dos (2) de julio de 2008 la entonces Dirección General de Arquitectura-
actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de
Cultura- y el representante de la empresa TERMAIR S.A. firmaron el Acta de
Redeterminación de Precios correspondiente, con los Anexos I, II, III y IV,
“Ad-referéndum” del suscripto, por aplicación del régimen previsto en el Decreto N°
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que el nueve (9) de junio de 2009, la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el apoderado de TERMAIR S.A., firmaron el Acta Acuerdo por
Reclamos no Ingresados en la Dirección General de Contaduría, “ad referéndum” de la
aprobación y reconocimiento del gasto por parte del suscripto, en virtud de lo normado
en la Ley Nº 2810 y el Decreto Nº 1098-GCBA-2008;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al tomar la intervención que
le corresponde en el marco de la Ley Nº 1218, ha emitido el Dictamen PG Nº 74032, de
fecha 5 de octubre de 2009;
Que en el referido Dictamen la Procuración General ha dado cuenta de la posibilidad
de aprobar el pedido de redeterminación de precios en atención a que la contratista
pueda ejercer la prerrogativa de peticionarla hasta el momento anterior a la celebración
del Acta que da cuenta de la Recepción Provisoria de la obra pues, con tal recepción la
obra pasa al poder del comitente y, si bien el contrato continua vigente, solo es a los
efectos de la garantía y de la liquidación de las cuentas; 
Que de la Disposición Nº 110-DGINFR-2007, surge que el acta de recepción provisoria
se suscribió el 28 de septiembre de 2007, abarcando la recepción provisoria parcial de
la obra básica, como también de los adicionales Nº 1, 2 y 3;
Que la empresa contratista TERMAIR S.A. solicitó la redeterminación de precios Nº 2
del adicional Nº 3 con fecha 20 de diciembre de 2007 (fs. 1 del Registro Nº
3893-DGARQUI-2007);
Que en consecuencia, la contratista perdió el derecho de solicitar tal redeterminación a
partir de la celebración del acta de recepción provisoria;
Que la obra se encontraba terminada al 20 de diciembre de 2007, conforme surge de la
Disposición Nº 110-DGINFR-2007, y que TERMAIR S.A. no formuló objeción alguna al
momento de firmar el acta de recepción provisoria;
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-  Desestímase la pretensión de la empresa contratista TERMAIR S.A.,
respecto a su solicitud de redeterminación de precios Nº 2 del Adicional Nº 3,
correspondiente a la obra  “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL
PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN
MARTÍN-INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE
AIRE ACONDICIONADO”.
Artículo 2º.- Regístrese, remítase el actuado a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que procederá a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, notificar la presente Resolución a la empresa contratista TERMAIR S.A.,
a la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 3.140 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Registro R. Nº 2.224-DGINFR-2007 y agregados, la Resolución Nº
679-MCGC-2009, el Decreto Nº 2008/2003 y la Resolución Nº 96-SECLYT-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Dictamen PG Nº 069118/2009, Apartado II, punto 2, segundo párrafo, informó sobre el
faltante de los Registros Nº 2.524-DGINFR-2007 y Nº 2.224-DGIFNR-2007, y solicitó a
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente de este
Ministerio, que realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva de los Registros
indicados, correspondientes a la Obra “REFORMA DE SALAS Y OTROS – TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN – INTERVENCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
Y RECAMBIO DE REVESTIMIENTOS INTERIORES”, Licitación Pública Nacional Nº
12/2005, adjudicada a la firma ILP INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A. por
Resolución Nº 104-SC-2006;
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio solicitó a las
diferentes áreas que la componen la búsqueda exhaustiva de los Registros en
cuestión, la cual tuvo resultado negativo;
Que en consecuencia, la mencionada Dirección General publicó la solicitud de
búsqueda de los Registros faltantes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por tres días, también con resultado negativo;
Que por tal motivo la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
solicitó la reconstrucción de los Registros Nº 2.524-DGINFR-2007 y Nº
2.224-DGIFNR-2007, lo cual fue ordenado mediante Resolución Nº 679-MCGC-2009;
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio informa que se dio
cumplimiento a las prescripciones del Anexo del Decreto Nº 2008/2003 y del artículo 3º
de la Resolución Nº 679-MCGC-2009, respecto al procedimiento de reconstrucción de
los Registros faltantes;
Que por tal motivo, dicha Dirección General remite los actuados a fin de cerrar el
proceso de reconstrucción mediante Resolución ministerial;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo N° 17.6 del Anexo del Decreto
N°2.008/03 y 19.1.5 del Anexo I de la Resolución Nº 96-SECLYT-2009,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase al cierre del proceso de reconstrucción de los Registros Nº
2.524-DGINFR-2007 y Nº 2.224-DGIFNR-2007.
Artículo 2°.- Legitímase la actuación reconstruida, con la que proseguirá el trámite
hasta su finalización.
Artículo 3º.- Regístrese, pase para su conocimiento a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio quien publicará la presente en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 263 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 36741/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
General Manuel Rodríguez Nº 2475, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 23, 29, 31, 41, 43, 48, 50 y 55);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/07/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 55);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72.698, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle General Manuel Rodríguez
Nº 2475 (fs. 60/61).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle General Manuel Rodríguez Nº
2475, 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
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signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 264 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.596/2009, 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 
Constitución Nº 3056/58, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 20, 23, 25, 29, 33, 41 y 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 14/05/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
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presente procedimiento (fs. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.713, 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 Constitución Nº 3056/58
(fs. 51/52).



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Constitución Nº 3056/58, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 269 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.155.392/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
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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 Diego
de Rojas Nº 2513, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 9, 15, 23, 25, 30, 31 y 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
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intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.014, 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 Diego de Rojas Nº 2513
(fs. 38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,

 
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Diego de Rojas Nº 2513, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 272 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.180.591/2/2009, 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 Godoy
Cruz Nº 1297, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 7, 14, 20, 28, 30 y 35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/01/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.984, 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 Godoy Cruz Nº 1297 (fs.
40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 1297, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 277 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.150.542/2009, 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 
Moreno Nº 2559, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 7, 8, 9, 13, 15, 24, 26, 33, 38 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.46);
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. 47);
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
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.935, 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 Moreno Nº 2559 (fs. 55).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
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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 Moreno Nº 2559, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 278 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 31.423/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Loyola
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Nº 1142, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 34, 39, 52, 54 y 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.53). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.51);
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. 59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
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consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.965, 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 Loyola Nº 1142 (fs. 63/64).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Loyola Nº 1142, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 279 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.180.543/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Avellaneda Nº 2522/24, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 13, 21, 23, 48, 50, 55, 60 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 Nº 33.581 (fs.54). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 27/07/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.64);
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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.985, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Avellaneda Nº 2522/24
(fs. 74/75).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Avellaneda Nº 2522/24, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 280 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 26.256/2009, 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
Arregui 4219/35, Mercedes Nº 2346/54/60, Santo Tomé Nº 4256/60, las cuales obran
en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 18, 22, 31
y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 14/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.854, 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 Arregui 4219/35, Mercedes
Nº 2346/54/60, Santo Tomé Nº 4256/60 (fs. 50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
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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 Arregui 4219/35, Mercedes Nº
2346/54/60, Santo Tomé Nº 4256/60, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 281 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.602/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Cobo Nº 1631, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 15, 20, 24, 28 y 30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
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notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 21/08/2007, 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. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
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de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.760, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Cobo Nº 1631 (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Cobo Nº 1631, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 282 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
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VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.604/2009, 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 
Allende Nº 3786, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 9, 17, 23, 25, 28, 34, 44, 46 y 52);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.45). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 18/10/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.43);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.737, 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 Allende Nº 3786 (fs. 59/60).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Allende Nº 3786, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 283 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.606/2009, 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 Dr.
Eleodoro Lobos Nº 470, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 20, 23, 28, 33, 37, 40, 46 y 50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/05/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.45);
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. 50);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.740, 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 Dr. Eleodoro Lobos Nº 470
(fs. 57).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Dr. Eleodoro Lobos Nº 470, 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.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 284 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.589/2009, 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 
Espinosa Nº 2124, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 8, 15, 21, 25, 26, 30 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.37);
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
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presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.738, 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 Espinosa Nº 2124 (fs.
47/48).
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Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Espinosa Nº 2124, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 296 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.294.972/2009, 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
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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 
Nicasio Oroño Nº 1607 Dptos. 1, 2 y 3 esq. Luís Beláustegui Nº 1389, 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. 4, 10, 22, 26,
34, 52, 54, 56, 61 y 71);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.60). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 24/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.53);
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. 71);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.337, 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 Nicasio Oroño Nº 1607
Dptos. 1, 2 y 3 esq. Luís Beláustegui Nº 1389 (fs. 78/79).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Nicasio Oroño Nº 1607 Dptos. 1,
2 y 3 esq. Luís Beláustegui Nº 1389, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 297 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 58.180/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Dean
Funes Nº 1531, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 9, 15, 24, 31, 32, 44, 45, 49, 51, 57 y 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.58). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 31/07/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.56);
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. 59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.335, 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 Dean Funes Nº 1531 (fs.
67/68).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Dean Funes Nº 1531, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 298 - SSHU/09
 
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: LA NOTA Nº 1412025-EHU/09,EL DECRETO Nº 2.075/07, EL DECRETO Nº
2.008/03,EL DECRETO Nº 1.510-GCBA /97, Y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, se inicia el pedido por la Nota Nº1412025/2009, mediante la cual se informa
haber puesto en marcha el procedimiento de búsqueda del Expediente Nº 11924/2003
por el que tramitó la higienización del predio de la calle Avellaneda Nº 3991 de esta
Ciudad Autónoma.
Que, el dicho expediente no ha podido ser localizado, pese a la intensa búsqueda
efectuada en las dependencias administrativas del Ente de Higiene Urbana y
complementada por el edicto publicado en el Boletín Oficial los días 09, 10, y 11 de
noviembre del corriente.
 Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio que en el transcurso de tales diligencias se obtengan
datos fehacientes del paradero del expediente en cuestión;
Que en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 17.1 del Anexo del Decreto
Nº 2.008/03 resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción
del Expediente Nº 43.580/08, por cuanto el trámite de la aludida actuacion mantiene
plena vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.008/03 y Decreto
Nº 1.510-GCBA/97 y,
 
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 11924/2003. 
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y al Ente de Higiene
Urbana. Cumplido, archívese. Terreni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 715 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Nota N° 1262087-PGAAPF-09, la Ley GCBA Nº 2.603, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales. 
Que el Dr. Rubén Manuel García Villador a cargo de la sección 29 da inicio a los
actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando
conferido oportunamente, por incompatibilidad para ejercer el cargo como mandatario
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares, según lo manifestado por nota de
referencia y criterio sustentado por el Procurador General Ajunto. 
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes. 
Que el Dr. Rubén Manuel García Villador deberá efectuar la oportuna rendición de
cuentas y que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las
carpetas y demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como
así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder. 
Que en virtud de ello; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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RESUELVE
 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Rubén Manuel
García Villador a cargo de la sección 29 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios; 
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados; 
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio; 
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio; 
e) Monto reclamado en cada juicio; 
f) Número de contribuyente; 
g) Estado procesal actualizado; 
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha. 
i) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Of icial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Rubén Manuel García Villador y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 124 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 1.106.864-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que “EIBTM  The Global Meetings & Incentives Exhibition“, es una trascendental
exposición del sector de congresos, convenciones, eventos y viajes de negocios,
destinada a organizaciones profesionales, grandes empresas y organizadores de viajes
de incentivos, donde se l evaran a cabo acciones promocionales mutuas entre nuestra
ciudad y las principales ciudades de la región, constituyendo la misma un escenario
propicio para la promoción de los atractivos y actividades turísticas culturales de la
Ciudad de Buenos Aires, fortaleciendo la captación del mercado europeo al Destino
Buenos Aires; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
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citada, la presencia de este Organismo en la mencionada reunión, por la importancia
que la misma tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional; 
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales; 
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº
4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo y del Lic. Adolfo Boada Aguirre,
D.N.I. Nº 27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección Gral. de Comunicación y
Estrategia de Mercado del Ente de Turismo, para concurrir a “EIBTM  The Global
Meetings & Incentives Exhibition“, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España,
entre los días 1 de diciembre y 3 de diciembre de 2009, asimismo autorizar al Lic.
Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo, a
mantener los días 29 y 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de Barcelona y los días 4
y 5 de diciembre de 2009 en la ciudad de Madrid reuniones de carácter institucional a
fin de proponer acciones promocionales mutuas entre nuestra ciudad y las ciudades
precitadas. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo y del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº
27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección Gral. de Comunicación y Estrategia de
Mercado del Ente de Turismo, para concurrir a “EIBTM  The Global Meetings &
Incentives Exhibition“, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España, entre los días 1
de diciembre y 3 de diciembre de 2009, previamente autorizase al Lic. Carlos Ernesto
Gutiérrez, L.E. Nº 4.637.068 a concurrir a la ciudad de Barcelona los días 29 y 30 de
noviembre de 2009 y posteriormente a la ciudad de Madrid los días 4 y 5 de diciembre
de 2009, donde mantendrá reuniones de carácter institucional, lo que ocasionará
gastos desde el día 28 de noviembre y hasta el día 6 de diciembre de 2009, ambos
inclusive. 
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N° 2.513 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 65.973-UGRH/09, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1º, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que por su artículo 3º se dispone que la incorporación al presente régimen implicará la
baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el derecho
del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá en
una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la remuneración
bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha de la
mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se establezcan
para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se abonará
una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se establezca
en la reglamentación;
Que por su artículo 5º, establece que la compensación establecida dejará de percibirse
transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de incorporación al
sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en primer término;
Que por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios;
Que asimismo por el artículo 7º, se dispone  que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentren en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que  en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º del
precitado Decreto  y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Roberto Gutiérrez, L.E. 04.554.619, CUIL. 20-04554619-6, ficha 283.197 del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de agosto de
2.009 del agente Roberto Gutiérrez, L.E. 04.554.619, CUIL. 20-04554619-6, ficha
283.197, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), partida
9911.0040.A.A.02.0040.101.
Articulo 2º.- 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta

   
   
   
 

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCION Nº 2.578 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997), la Ley Nº 2506 (B. O. C.
B. A Nº 2824) y la Nota Nº 1.315.783-DGPeIH-2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país; 
Que por la referida actuación la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico,
tramita la designación y entrega de fondos en concepto de viáticos a favor de la Sra.
Liliana Barela, DNI N° 6.439.250, FC N° 207.242, para asistir a la Ciudad de Lima,
Perú del 08 al 11 de noviembre de 2009 donde participará en el “X Encuentro para la
Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos“; 
Que dicha solicitud se gestiona con motivo de las invitaciones que fueran cursadas por
la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe; 
Que los gastos de pasaje y traslado, correrán por cuenta de la Oficina de UNESCO
Montevideo, mientras que los de alojamiento y comida por cuenta de los
Organizadores, en consecuencia procede asignarle los importes correspondientes a
viáticos, conforme lo establecido en el Decreto N° 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) 
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Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Liliana Barela, DNI N° 6.439.250, FC N° 207.242, para
asistir a la Ciudad de Lima, Perú del 08 al 11 de noviembre de 2009 donde participará
en el “X Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países
Iberoamericanos“. 
Artículo 2º.- Entregase a favor de la citada funcionaria la suma de PESOS
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 20/00 ($ 919,20) en concepto de viáticos, suma
esta que deberá ser rendida en un setenta y cinco por ciento (% 75) de acuerdo a lo
establecido en el Art. 14º del Decreto Nº 999-GCBA-08. 
Artículo 3º - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la Cuenta
Corriente Nº 25863/8, sucursal 111 del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Déjese establecido que la responsable de la administración y rendición de
los fondos será la Sra. Liliana Barela, DNI N° 6.439.250, FC N° 207.242. 
Artículo 5.º- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Lombardi - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 2.670 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 7.741-DGAI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el agente Walter Eduardo Carambia, D.N.I. 24.484.741, CUIL. 20-24484741-3,
ficha 397.801, perteneciente a la Dirección General Administrativa de Infracciones, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, se encontraba usufructuando Licencia Extraordinaria
sin goce de haberes, que fuera concedida por cargo de mayor jerarquía;
Que, según surge de los presentes actuados, el nombrado manifiesta que ha finalizado
su contrato con la Ob.S.B.A;
Que, en consecuencia, Dirección General que nos ocupa, toma conocimiento de lo
expuesto, solicitando a tal efecto se normalice en sus funciones, toda vez que se
encuentra en una “situación irregular”;
Que, el nombrado cumplimentó los requisitos prescriptos por el Artículo 5°, de la
Resolución N° 02-UGRH/09;
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Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Valídase a partir del 1 de agosto de 2.009, la situación de revista del
agente Walter Eduardo Carambia, D.N.I. 24.484.741, CUIL. 20-24484741-3, ficha
397.801, en la Dirección General Administrativa de Infracciones, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, partida 2658.0000.S.B. 06.0224.347.
Articulo 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. Montenegro -
Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.582 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.095.089/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Sergio Emilio Paterniti, D.N.I. 11.427.612, CUIL. 27-11427612-5, ficha
286.201, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
el nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Cardiología), titular, con 30
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Sergio Emilio Paterniti, D.N.I. 11.427.612, CUIL.
27-11427612-5, ficha 286.201, como Médico de Planta Consultor Principal
(Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.18.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.18.954, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.583 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 24.408/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Ana Inés Doria, D.N.I. 24.583.190, CUIL. 27-24583190-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación, a la interesada por el
Hospital que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado
con tal recaudo, la designación quedara sin efecto en forma automática e inmediata.
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
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las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Ana Inés Doria, D.N.I. 24.583.190, CUIL. 27-24583190-6, como
Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.584 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 28.872/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Alejandrina Condori, D.N.I. 21.324.374, CUIL. 27-21324374-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
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designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme  lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº
471, a la señora Alejandrina Condori, D.N.I. 21.324.374, CUIL. 27-21324374-3, como
Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el  Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.585 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 566-HGACD/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución Nº 035-MSGCyMHGC/09, se designó, entre otros,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso,
conforme lo prescripto por el Artículo 6º de la Ley Nº 471, a la señora Alicia Guadalupe
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Nava, D.N.I. 16.073.328, CUIL. 23-16073328-4, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado establecimiento asistencial,
solicita se revea la mencionada norma, con relación a la partida asignada a la
involucrada;
Que a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
anteriormente expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada,
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 035-MSGCy
MHGC/09, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma en favor
de la señora Alicia Guadalupe Nava, D.N.I. 16.073.328, CUIL. 23-16073328-4, lo es
como Enfermera, en partida 4022.0600.T.A.01.0290.333, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

   
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.635 - MSGC-MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 930-HGAVS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Esteban
Vigano, D.N.I. 14.996.321, CUIL. 23-14996321-9, ficha 323.532, al Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
 
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Esteban Vigano, D.N.I. 14.996.321, CUIL.
23-14996321-9, ficha 323.532, al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez  
Sarsfield”, partida 4022.1200.A.B.05.0250.102, deja partida
9911.0040.A.B.05.0250.102, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
  
 

RESOLUCION Nº 684 - MDEGC-MDUGC/09 
  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
  
VISTO: las Leyes Nacionales N° 13.064 y 17.520, las Leyes N° 469 y 2.506, los
Decretos Nros. 2.081/06, 325/08, 2.075/07, 2.102/07 y el Expediente N° 48.634/09;
 
 CONSIDERANDO:
 
 Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública que tiene por
objeto la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”;
Que por medio de la Ley Nacional Nº 13.064, se creó el Régimen de Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley Nº 70;
Que la Ley Nacional Nº 17.520 estableció que las Concesiones de Obras Públicas se
otorgarán mediante licitación pública, por contratación directa con entes públicos o con
sociedades de capital estatal o por contratación con sociedades privadas o mixtas;
Que la Ley Nº 469 autorizó la construcción de Playas de Estacionamiento
Subterráneas entre las que se encuentra la ubicada bajo la Plaza Alberti;
Que el Decreto N° 325/08 estableció que el pliego de condiciones para obras menores,
aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 8.828/78 resulta de aplicación en las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas hasta el límite de
pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que a través de la Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08, se
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establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación pública bajo el
régimen de concesión de obra pública para la construcción y explotación de playas de
estacionamiento subterráneas fue aprobado por Decreto Nº 2.081/06;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura, en su carácter de
Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio, y el plazo de concesión es de
veinte (20) años contados a partir de la fecha mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
  

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública de la obra “Ejecución de Proyecto de
Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
ubicada en la Plaza Alberti”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-  Llámase a Licitación Pública para el día 20 de Febrero de 2010 a las
13.00 horas, en Avenida Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, atento a lo establecido en la
Ley de Concesión de Obras Públicas Nº 17.520 y la ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, para la contratación de la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción
y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Alberti”.
Artículo 3º.-  Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php).
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, hasta el día 20 de Febrero de 2010
a las 13.00 hs.
Artículo 6º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Concesiones y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera -
Chain
  

ANEXO
  
 

 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 21 - SDGRBM/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 

Vistos el Expediente Nº 24.675/2007, el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 93 (BOCBA Nº 597) y el Decreto Nº 1.960/GCBA/99
(BOCBA N° 803), la Ley Nº 1.660 (BOCBA Nº 2.172), el Convenio de Préstamo N°
7289-AR, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros.
403/GCBA/06 (BOCBA N° 2432), 1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2.516), 2.075/GCBA/07
(BOCBA N° 2.829), 217/GCBA/09 (BOCBA N° 3153) y la Disposición Nº 52
DGCPUB-2008, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que mediante el expediente citado tramitó la contratación de los servicios de
consultoría titulados: “Auditoria Contable y Financiera del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, en el marco legal del
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PGRH), las
Leyes Nº 93 y Nº 1.660 y sus respectivas reglamentaciones, el Convenio de Préstamo
BIRF Nº 7.289-AR, y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República
Argentina;
Que en la oportunidad de reglamentar la Ley N° 93, el Decreto N° 1.960/GCBA/99, en
su Anexo II, dispuso que la entonces Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires
(UECBA) tuviera competencias para realizar todas las gestiones conducentes a la
ejecución adecuada y eficiente del Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI),
del cual se autorizó a participar por dicha ley y que entre las funciones de ese
organismo se encontraba la de contratar con financiamiento del préstamo los servicios
de consultores ajustándose a los criterios fijados por el Banco Mundial para ese fin,
preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos los subproyectos de la Ciudad de Buenos
Aires correspondientes a ese proyecto financiado mediante el Convenio de Préstamo
Subsidiario del Convenio de Préstamo BIRF Nº 4117-AR y realizar la gestión
administrativa del mismo;
Que la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad a suscribir un convenio
de préstamo con el BIRF para financiar el PGRH, consistente en las obras de
readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y
medidas complementarias, resultantes del PPI desarrollado en el marco de la Ley N°
93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes citadas, en el cual se
encuentra previsto el Componente de Asistencia Técnica y Auditoria, que se define
como la contratación de una auditoria del programa arriba mencionado, a ser realizada
anualmente por una firma independiente;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
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Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo para financiar el
programa mencionado en el párrafo anterior, identificado con el Número 7289-AR;
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las
medidas complementarias e implementar la dirección y monitoreo de las mismas a fin
de mitigar el impacto que producen las inundaciones que afectan dicha cuenca;
Que en el convenio precitado, en su Sección IV, se acuerda que el Gobierno de la
Ciudad establecerá y mantendrá un sistema de gestión financiera y de registros y
estados contables adecuados para reflejar las operaciones, recursos y gastos
vinculados al proyecto, correspondientes a cada ejercicio económico y auditados por
auditores independientes aceptables a criterio del Banco, de conformidad con
estándares de auditoria y términos de referencia aceptables para dicha institución de
crédito;
Que asimismo, en vista de la complejidad, envergadura y características del PGRH es
necesario contratar servicios de consultoría para la auditoria contable y financiera del
mismo y que, dada la fuente de financiamiento de dicho programa y en virtud de lo
establecido por el art. 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se regirán,
según corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del BIRF relativos a
la adquisición de bienes y contratación de obras y por las normas, condiciones y
procedimientos de la misma institución relativos a contratación de servicios de
consultoría, ambas de mayo de 2004;
Que mediante la Disposición Nº 52 DGCPUB/MH/2008 oportunamente se adjudicó el
Contrato de los servicios de consultoría arriba mencionados a la firma Bertora y
Asociados;
Que las normas para la contratación de servicios de consultoría arriba citadas
contemplan el procedimiento denominado como “Selección con base en una sola
fuente” (SSF), estableciendo, entre otros supuestos, que la selección directa puede
resultar apropiada en el caso de servicios menores o que constituyan una continuación
natural de servicios realizados anteriormente por un consultor o cuando un prestador
tiene experiencia de valor excepcional para los servicios que se precisan, o cuando la
necesidad de mantener la continuidad del enfoque técnico, la experiencia adquirida y la
responsabilidad profesional del mismo consultor hacen preferible seguir contratando al
consultor inicial en vez de llevar adelante un nuevo proceso competitivo, siempre que el
desempeño en el trabajo previo haya sido satisfactorio;
Que cumplida la finalidad de auditoria para los ejercicios 2007 y 2008, resulta
necesario auditar el ejercicio 2009, y oportuno y conveniente celebrar un nuevo
contrato con la firma que llevó adelante la auditoria de los dos ejercicios anteriores,
atento a que los requisitos de mantener la continuidad del enfoque técnico y la
experiencia adquirida con los servicios que se prestaron mediante la contratación
previa se verifican plenamente respecto de dicha firma y de los servicios a contratarse,
ya que dicha firma ha ejecutado su cometido anterior con desempeño enteramente
satisfactorio, tratándose además de servicios menores en relación al programa;
Que el gasto de la contratación anterior, por un monto total de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO QUINCE ($38.115,00) para auditar los ejercicios correspondientes
a los años 2007 y 2008, es inferior al gasto de la contratación que se propicia por el
presente acto administrativo debido a que durante el año 2007 el programa no había
tenido principio de ejecución respecto de medidas estructurales y no estructurales y la
ejecución de dichas medidas, junto con su certificación, fue incipiente durante 2008.
Por el contrario, la mayor puesta en ejecución de componentes del programa durante
2009 y el aumento en el volumen de las operaciones ejecutadas durante este ejercicio
requiere que durante este período se deba invertir mayor cantidad de horas/hombre en
su auditoria que durante la suma de los dos anteriores, tal como se acredita en las
actuaciones, estimándose razonable y conveniente el monto actualmente
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presupuestado para la nueva contratación, de acuerdo a las tareas a llevarse a cabo;
Que el Decreto N° 1.149/GCBA/06 aprobó el Manual Operativo del Programa de
Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad, el cual detalla las funciones, facultades,
atribuciones y competencias con que contaba la entonces Dirección General de
Relaciones con el Banco Mundial (DGRBM);
Que de acuerdo al Capítulo VI del Manual Operativo aprobado por el Decreto
mencionado en el párrafo anterior, la DGRBM, creada por Decreto N° 403/GCBA/06,
era el organismo a cargo de la ejecución del PGRH, dando cuenta que esta norma le
asignaba el ejercicio de las facultades previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación
para el PPI (Préstamo BIRF 4117-AR), como asimismo las relacionadas con la
ejecución del PGRH aprobado por Ley N° 1660 (Préstamo BIRF 7289-AR);
Que en el Capítulo VII.3 de dicho Manual Operativo se encuentra previsto el
componente de Asistencia Técnica y Auditoria arriba mencionado, el cual consiste en la
contratación de una auditoria del programa, a ser realizada anualmente por una firma
independiente;
Que de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 2.075/GCBA/07 y al Decreto Nº
217/GCBA/09 las facultades previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el
PPI, también aplicables al PGRH, pasaron a la actual Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM), dependiente de la Dirección General de
Crédito Público y de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, siendo
esta Subdirección General el organismo administrativo reemplazante de la otrora
DGRBM;
Que el Decreto Nº 217/GCBA/09 ha modificado el Capítulo IX, titulado “Adquisiciones”,
del Manual Operativo arriba mencionado, en su Apartado IX.6.3, titulado
“Competencias para la autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones”,
dejando establecidos los nuevos cuadros de competencias para la contratación de
obras y para la adquisición de bienes y servicios, en consideración a los respectivos
montos de cada contratación, en las etapas de autorización, aprobación y adjudicación;
Que en virtud de las competencias antedichas, y atento al monto de la contratación, el
Sr. Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial resulta competente para
emitir el presente acto administrativo;
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes;
Que con fecha 27 de agosto de 2009 el BIRF comunicó su No Objeción al
procedimiento y a la extensión de la contratación por un año adicional, según se
propicia;
Que el procedimiento se encuentra ajustado a lo previsto por los artículos 141 y 143 de
la Ley 2.095
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,

 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON EL BANCO MUNDIAL
DISPONE:

 
 

Artículo 1° - Apruébanse los Términos de Referencia y el modelo del Contrato de
Servicios de Consultoría que se adjuntan como Anexo a la presente Resolución y
formando parte de la misma, a celebrarse entre la firma Bertora y Asociados y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Subdirección General
de Relaciones con el Banco Mundial, en el marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley 1.660 y el Convenio de
Préstamo BIRF Nº 7289 – AR, a fin de prestar los servicios de consultoría titulados:
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“Auditoria Contable y Financiera del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejercicio 2009” Artículo. 2° - Adjudícase el contrato
de los servicios mencionados en el artículo precedente a la firma consultora Bertora y
Asociados, por un monto total aproximado de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS ($
60.500,00), a pagarse de acuerdo a las modalidades que se especifican en el contrato
que se aprueba en el artículo anterior.
Artículo 3° - Las erogaciones con causa en los servicios que se contrata serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y
previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y
plazos de ejecución.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Loza
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 395 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición  Nº 241-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 034-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa TAURO´S S.R.Lcon domicilio real en la calle América 3127, P.B,
Depto “3”, San Andrés, Provincia de Buenos Aires y constituidoen la callePresidente
José Evaristo Uriburu 1230, Piso 13º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
241-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 14/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Emilio Arnaldo
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Bastos, D.N.I Nº  07.477.555; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TAURO´S S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 396 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 256-DGSSP/2003, Nº
308-DGSSP/2004, Nº 421-DGSSP/2005, Nº 477-DGSP/2006 y Nº 487-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 129-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa DEL PLATA SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
calleTucumán 881, Piso 6º, Depto. “55”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
256-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 18/12/2009 la
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interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rubén Darío
Mucaxi, D.N.I Nº  10.504.700; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
19/12/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 19/12/2009y por el término de dos años,
la habilitación concedida a la empresa DEL PLATA SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 397 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 438-DGSP/2006, Nº
516-DGSPR/2007 y Nº 282-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 079- DGSP/2006,  y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGUR-ONE S.R.L.con domicilio realenla calle Alsina 2737, Del Viso,
Provincia de Buenos Airesy constituido enAvenida Del Libertador 6695, Piso 1º, Depto.
“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 438-DGSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 02/12/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto
Duronto,   D.N.INº 05.462.262;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.611, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.888 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
03/12/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día03/12/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUR-ONE S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
DISPOSICION Nº 398 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 029-DGSSP/2002,Nº
109-DGSSP/2004,Nº 152-DGSSP/2005,Nº 463-DGSSP/2005,Nº 459-DGSP/2006,Nº
489-DGSPR/2007  y la Carpeta Nº 150- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  WORSP S.R.L.con domicilio real y constituído en la calle Adolfo
Alsina Nº1569, Piso 1º, departamento “115”,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 029-
DGSSP/2002;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 15/12/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Alfredo
Paz,   DNI. Nº 07.607.550;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.690, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.987 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
16/12/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16/12/2009y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa WORSP S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales,mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 399 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 154-DGSSP/2005, Nº
327-DGSP/2006 y Nº 455-DGSPR/2007y la Carpeta Nº 045- DGSSP/2004,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa S.I.E S.A con domicilio real y constituido en la calleChaco 145, Piso 1º,
depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 154-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 30/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro
Gómez Chavarría, L.E Nº  07.374.461; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa S.I.E S.A para prestar servicios de seguridad
privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º   Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.801 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
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Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003. 
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
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aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

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

ANEXO
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº  5.802 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
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Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

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

 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.046 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 69.240/2007 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 6.838 y la Disposición N° 1.198-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.198-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Servicios Terciarios: estación de radio y/o
televisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en Godoy Cruz N° 1.540/52, Planta Baja,
1° Piso y Entrepiso s/ 1° Piso, con una superficie de 3.085,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 118, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: R2bI;
Que, el día 23 de octubre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
6.838 a nombre de Pablo Enrique Bossi; 
Que, por posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de MTV Networks
Argentina S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.198-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado. 
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.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma de MTV Networks
Argentina S.R.L..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 6.838.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.198-DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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.
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Walter
 
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.233 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2.009.
 
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 69.878/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.00)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Carlos María
Ramírez N° 1.474, con una superficie de 247 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 163, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 57658-S-952; 
Que, en el Informe N° 9.660-DGET/09 de fecha 9 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. 
Por el o, 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 a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.00)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Carlos María Ramírez N° 1.474, con una superficie de 247 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 163, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Hugo
Sartoris, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
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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 1.240 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.009.
 
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 24.617/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavandería mecánica (503.222). Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Triunvirato N° 2.776 y Stephenson N° 2.775, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 406,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 115, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 9.705-DGET/09 de fecha 8 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. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavandería mecánica (503.222).
Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE
9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Triunvirato N° 2.776 y
Stephenson N° 2.775, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 406,78 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 115, Parcela: 7,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Firbimatic
Internacional 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 1.241 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.009.
 
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 2.180/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria con depósito y oficinas: Fábrica de artículos moldeados y
laminados de material plástico (501.760); Tal er de corte y armado de artículos de
plástico, Tal er de corte, estampado y perforado de metales, Tal er de pintura (501.770)
(complementario); Depósitos y oficinas (complementario)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Herrera N°2.314/16/20, Planta Baja, Planta Alta y Entrepisos, con una
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superficie de 9.969,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 128, Parcela: 09, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 11.215-DGET/09 de fecha 29 de Octubre 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 el o, 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 a la actividad: “Industria con depósito y oficinas: Fábrica de
artículos moldeados y laminados de material plástico (501.760); Tal er de corte y
armado de artículos de plástico, Tal er de corte, estampado y perforado de metales, Tal
er de pintura (501.770) (complementario); Depósitos y oficinas (complementario)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Herrera N°2.314/16/20, Planta Baja, Planta Alta y
Entrepisos, con una superficie de 9.969,06 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 128, Parcela: 09, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tovlent 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 1.242 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2.009.
 
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 30.054/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420). Drogas y especialidades medicinales (633.000)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Manuel Ricardo Trel es N° 2.020, con una
superficie de 322,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 54, Parcela: 32, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 9.388-DGET/09 de fecha 9 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. 
Por el o, 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 a la actividad: “Comercio mayorista: elementos y artículos
para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420). Drogas y especialidades
medicinales (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Manuel Ricardo Trel es
N° 2.020, con una superficie de 322,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 54, Parcela: 32, Distrito de zonificación: E3; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería
Monumental 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
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 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
 
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 82 - GA/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002561/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada 12/2009 para la
Adquisición de artículos de librería y de resmas, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
15/18;
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Que, por Disposición Nº 36 de fecha 1 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de octubre de 2009, se
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Los Chicos de las bolsas
S.R.L., Errede S.R.L., Limayo S.R.L. y Visapel S.A.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura a fs. 331 no se han recibido los precios
indicativos solicitados oportunamente a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 344 y 345;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 346/348 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 6 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Errede S.R.L. los
renglones 1, 2, 3, 5 ítem 1, 6, 8, 11, 15 ítem 2, 18, 21, 23, 25, 26, 27 ítem 4, 30 y 33,
por la suma de pesos un mil quinientos cuarenta con 97/100 ($1.540,97.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Visapel S.A. los
renglones 5 ítems 2 y 3, 9, 12 ítems 1, 2, 3 y 4, 13 ítem 1, 15 item 1, 17, 20, 22, 27
ítems 1 y 5, 28, 29, 31 y 32, por la suma de pesos cinco mil seiscientos treinta con
30/100 ($5.630,30);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó declarar desierta la Licitación
Privada Nº 012/2009 para los renglones 4, 7, 10, 13 ítems 2, 14, 16, 19, 24 y 27 ítems
2, 3 y 6, por exceder en más de un 5% (cinco por ciento) el presupuesto;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 370/371.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 12/2009 para la Adquisición de artículos
de librería y de resmas, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Errede S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 5 ítem 1, 6, 8, 11,
15 ítem 2, 18, 21, 23, 25, 26, 27 ítem 4, 30 y 33, por la suma de pesos un mil
quinientos cuarenta con 97/100 ($1.540,97.-).
Artículo 3°.- Adjudícase a la firma Visapel S.A. los renglones 5 ítems 2 y 3, 9, 12 ítems
1, 2, 3 y 4, 13 ítem 1, 15 item 1, 17, 20, 22, 27 items 1 y 5, 28, 29, 31 y 32, por la suma
de pesos cinco mil seiscientos treinta con 30/100 ($5.630,30);
Artículo 4º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 0012/2009 para los renglones
4, 7, 10, 13 item 2, 14, 16, 19, 24 y 27 ítems 2, 3 y 6.
Artículo 5°.- Notifíquese de la presente Disposición a las firmas firmas Los Chicos de
las bolsas S.R.L., Errede S.R.L., Limayo S.R.L. y Visapel S.A..
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 8º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
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DISPOSICIÓN N° 84 - GA/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002559/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 03/2009 para la
contratación de una pauta comercial en FM La Isla 89.9 Mhz Programa “Isla de
Ángeles”, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 2/3 y 8 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación
en la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 5.445);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, por Disposición Nº 67 de fecha 28 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a Gramátika S.A, firma inscripta
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 30 de octubre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Gramátika S.A.;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 60/61.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º - Apruébase la Contratación Menor N°: 03/2009 y adjudícase a la firma
Gramátika S.A. la contratación de una pauta comercial en FM La Isla 89.9 Mhz



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Programa “Isla de Ángeles” para el Organismo, para un plazo de tres (3) meses por la
suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 5.445).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Gramátika
S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 

 

   
DISPOSICIÓN N° 86 - GA/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002265/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:004/2009 para la
contratación del servicio de conexión a Internet punto a punto, con destino al
Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6 y
7;
Que, por Disposición Nº 35 de fecha 30 de septiembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 23 de octubre de 2009, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Cablevisión S.A. y Telconet
S.A.;
Que, a fs. 132 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 444;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 445 y 446 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 6 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Cablevisión S.A., por la
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suma de pesos veintidós mil quinientos seis ($ 22.506.-);
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 462/463.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 004/2009 para la contratación del
servicio de conexión a Internet punto a punto, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Cablevisión S.A. la contratación del servicio de
conexión a Internet punto a punto con destino al Organismo, por el plazo de un (1) año
por la suma de pesos veintidós mil quinientos seis ($ 22.506.-).
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Cablevisión S.A. y
Telconet S.A..
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 92 - GA/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 003208/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 023/2009 para la
Adquisición de mobiliario, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 5/9 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos setenta y seis mil ciento sesenta ($76.160);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
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dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 11
y 12;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 023/2009 tendiente a la
adquisición de mobiliario con destino al Organismo, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos setenta y seis mil ciento sesenta ($76.160).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 023/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 11 de diciembre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
  
 

RESOLUCIÓN Nº  263 - PG/09
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 58.442/2005, por el que se instruyó el Sumario N° 421/05, y
 



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispuso, mediante Resolución Nº 232-PG-2005 (fs. 81), la instrucción del presente
sumario, a fin de investigar las irregularidades referidas en la Resolución Nº 2208/05,
recaída en la Actuación Nº 2720/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 2208/05, recaída en la Actuación Nº 2720/04, la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hubo requerido la instrucción de
un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos relacionados con la atención
médica dispensada a la señora Romelia de Mercedes Ance el día 26 de marzo de
2004, en el sector de Emergencias del Hospital General de Agudos “José María
Penna”, así como presuntas irregularidades en el funcionamiento del Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME), en referencia al mismo caso;
Que de los considerandos de la referida Resolución surge que la hija de la paciente,
Elba Yolanda Orellana, denunció ante el precitado Órgano de Control Constitucional
que existieron demoras en proporcionarle atención a la enferma, quien había
concurrido al nosocomio por un malestar cardíaco. Asimismo destacó la falta de
respuesta oportuna por parte del SAME cuando esa misma tarde, en su domicilio, fue
requerida una ambulancia ante una descompensación, donde se produjo el óbito (fs.
1/9);
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le
recibió declaración testimonial a la denunciante Elba Yolanda Orellana, quien a fs. 95 y
vta. ratificó las notas obrantes a fs. 11/12 y 13/14 y reconoció como propia la firma
insertada al pie de las mismas. Expresó que su madre, Romelia de Mercedes Ance, se
encontraba viviendo temporalmente en su domicilio, tenía diabetes y que la misma se
trataba en el Hospital General de Agudos “José María Penna”, donde tenía su Historia
Clínica. Indicó que con motivo de su afección debía tener control cardiológico y su
médico de cabecera era Rodolfo Galtieri, del Servicio de Cardiología del aludido
nosocomio. Explicó que el día del fallecimiento de su madre, la había revisado el
médico Galtieri y en la Guardia había sido vista por los médicos Rodríguez,
Olabuenaga, un traumatólogo y un cardiólogo de guardia. Agregó que el Director del
Hospital, Pedro Saposnik, con motivo del reclamo hecho por su hermana, hubo pedido
en la Guardia que la atendiesen. Afirmó que quien observó la radiografía, adujo que la 
paciente no tenía nada y negó la posibilidad de que la paciente regresase a su
domicilio con ambulancia fue la médica Selva Rodríguez. Destacó el inicio de una
acción civil y una penal, con motivo de los hechos sucedidos. Precisó que luego del
regreso de su madre del hospital y con motivo del deterioro de su salud, hubo llamado
a su médico particular y cuando llegó a su domicilio recomendó internación, por ello se
llamó al SAME, aproximadamente a las 19:10 horas. Subrayó que hubo de insistir dos
veces más en el lapso de quince o veinte minutos y la ambulancia jamás llegó. A las
19:50 horas el referido médico hubo comprobado el deceso de su madre; 
Que por su parte, el Médico de Planta de la Unidad de Cardiología del Hospital General
de Agudos “José María Penna”, Rodolfo Pascual Galtieri, en su informativa de fs. 100 y
vta. expresó que la señora Romelia Ance era paciente del declarante y la trataba desde
hacía bastante tiempo en forma ambulatoria. Manifestó que el día 26 de marzo de
2004, en horas de la mañana, la referida paciente hubo concurrido a su consultorio
para un control, ya que en la consulta de la semana anterior había estado hipertensa.
Agregó que luego de examinarla, observó que había un poco de congestión pulmonar,
estaba lúcida, orientada y no tenía signos de focos neurológicos. Indicó que con motivo
de la congestión pulmonar, la hubo derivado a la Guardia para que le hicieran una
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placa de tórax y la observara el médico clínico. Destacó que la hubo enviado a la
Guardia con un camillero y luego de ello no había vuelto a ver a la referida paciente.
Precisó que había tomado conocimiento de su fallecimiento, a través de su hija, quien
también era paciente del dicente. Concluyó que el Director del nosocomio le hubo
solicitado un informe sobre la atención de la aludida paciente el día 26 de marzo de
2004, agregado a fs. 23, el que fuera ratificado en su declaración;
Que oficiada que fuera la Nota Nº 489-DGSUM-2007 a la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (fs. 101/103) por medio de la que se le solicitó a la
citada repartición que informase si existían registros de solicitudes de auxilios médicos
efectuados el día 26 de marzo de 2004, cuyo domicilio de destino fuera Pepirí 1580,
respondiéndose a fs. 102 que no surgía auxilio médico para el domicilio de la calle
señalada;
Que a fs. 104/106 se libró la Nota Nº 488-DGSUM-2007 al Hospital General de Agudos
“José María Penna” para que remitiese la copia certificada de la Historia Clínica de la
paciente Romelia de Mercedes Ance, en tratamiento ambulatorio en la Unidad de
Cardiología. Asimismo las constancias existentes, respecto de su atención en la
Guardia el día 26 de marzo de 2004, glosándose a fs. 105 la documentación solicitada,
donde se destaca que a la referida paciente se le realizó una radiografía de tórax y
hubo sido atendida en la Guardia por la médica Irma Olabuenaga;
Que a fs. 108 y vta. prestó declaración informativa la Médica Ayudante de Guardia del
Hospital General de Agudos “José María Penna”, Mónica Selva Rodríguez, quien
ratificó el informe obrante a fs. 69 y vta. y expresó que jamás había atendido a la
paciente Ance, puesto que cuando el Director del nosocomio, Pedro Saposnik se lo
hubo requerido, la misma ya estaba siendo atendida por la médica Olabuenaga.
Manifestó desconocer el motivo por el cual había concurrido la referida paciente a la
Guardia del Hospital. Destacó no haber visto la radiografía de la paciente. Señaló
haberse cruzado con la denunciante a la salida del Servicio de Rayos y ésta le hubo
pedido que mirase la radiografía de su madre; la dicente manifestó haberse negado a
tal solicitud y de haberle dicho que se la llevase a la médica tratante. Concluyó que con
posterioridad al hecho, en el Consultorio que atendía la declarante como Médica de
Cabecera del Plan Médico de Cabecera en el Centro Barrial Nº 18, se hubo acercado
Yolanda Orellana, quien era su paciente por ese plan e hija de Romelia de Mercedes
Ance y le hubo exhibido una placa radiográfica, inquiriéndole su parecer, sin indicar
que se trataba de su madre. Indicó la dicente que le hubo expresado todas las
posibilidades de patología que podían verse en la referida placa, luego de ello la
señora Orellana le dijo que se trataba de una radiografía de su madre y que había
fallecido luego de haber sido atendida en el Hospital. Subrayó que no le constaba que
la placa exhibida perteneciese a Romelia de Mercedes Ance;
Que asimismo, la Médica Ayudante de Guardia del Hospital General de Agudos “José
María Penna”, Irma Leonor Olabuenaga, en su informativa de fs. 113 y vta. expresó
que la mañana del día 26 de marzo de 2004, la paciente Ance había ingresado por la
Guardia acompañada de su agnada, quien al no verla bien, le hubo solicitado que la
examinase y además refirió que la misma tenía turno en Consultorios Externos con el
cardiólogo. Manifestó que le hubo efectuado un control clínico, tomándole la presión, la
temperatura, el pulso, la frecuencia cardíaca y auscultó su aparato respiratorio. Informó
que de esa evaluación no había surgido nada agudo ni diferente de sus enfermedades
de base, por ello le hubo recomendado a su familiar que la llevase a la consulta con el
cardiólogo en silla de ruedas, atento a la edad avanzada de la paciente. Destacó que le
hubo dicho a su parienta que una vez acabada la consulta con el médico cardiólogo,
que regresase a la Guardia. Precisó que tal como lo había solicitado, volvió la paciente
Ance con su agnada y ésta le hubo informado que el cardiólogo le había disminuido la
dosis de la medicación que tomaba, en coincidencia con el temperamento de la
dicente. Resaltó que la paciente no había sido derivada a la Guardia por el médico
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cardiólogo, tal como había indicado la quejosa, sino que ella hubo regresado porque la
dicente se lo hubo solicitado, además la paciente no tenía ninguna orden del aludido
médico para ser examinada en el mencionado Servicio. Informó que en esa segunda
oportunidad hubo observado el electrocardiograma y hubo dialogado con su familiar
sobre el ajuste de la medicación, también le hubo ofrecido que concurriese a la Guardia
al lunes siguiente para hacerle un nuevo control. Agregó que en ninguna de las dos
atenciones había solicitado radiografía de tórax. Concluyó que no había dejado
constancia de la atención de la referida paciente en la Guardia, porque hubo estado allí
transitoriamente, en ocasión de su turno solicitado en Consultorios Externos;
Que a fs. 119 se hubo consultado el sistema informático de seguimiento de juicios de la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin
de investigar si surgía inicio de acción civil contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por la atención médica brindada a la paciente Romelia de Mercedes
Ance en el Hospital General de Agudos “José María Penna”, el que si bien arrojó la
existencia de los autos caratulados: “Orellana, Alicia c/ Olabuenaga, Irma y otros s/
Beneficio de Litigar sin Gastos”, no se registró iniciación de demanda contra el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los hechos que motivaran las
presentes actuaciones;
Que de las constancias de autos resulta que Elba Yolanda Orellana formalizó una
denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por la probable
mala atención recibida por su madre, la paciente Romelia de Mercedes Ance en la
Guardia del Hospital General de Agudos “José María Penna” y por la falta de auxilio del
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el día 26 de marzo de 2004;
Que de las declaraciones recibidas y de las constancias obrantes en autos, no surgen
elementos que permitan comprobar las afirmaciones de la quejosa;
Que conviene, desde el punto de vista metodológico analizar la denuncia de la señora
Orellana, en primer término la presunta mala atención médica recibida por Romelia de
Mercedes Ance en la Guardia del referido establecimiento sanitario y en segundo lugar
el probable incumplimiento del deber de asistencia por parte de la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME);
Que en efecto y con referencia a la primera queja, no puede dejar de tenerse en cuenta
la declaración del médico cardiólogo Rodolfo Pascual Galtieri (fs. 100 y vta.) quien
expresó que el día 26 de marzo de 2004, en horas de la mañana había examinado a la
paciente Romelia de Mercedes Ance, quien hubo concurrido a la consulta para
realizarse un control. Luego de haber sido revisada, el profesional detectó que estaba
lúcida, orientada, no tenía focos neurológicos y sólo comprobó que había un poco de
congestión pulmonar, motivo por el cual recomendó que se realizase una radiografía de
tórax;
Que asimismo de los dichos de la médica Irma Leonor Olabuenaga surge que a la
referida paciente la hubo analizado previamente a la consulta con el cardiólogo Galtieri
y de esa evaluación no había surgido nada agudo ni diferente de sus enfermedades de
base. En un segundo momento, luego de su consulta con el médico cardiólogo, volvió a
examinarla y a la vista de su electrocardiograma dialogó con la parienta que la
acompañaba sobre el ajuste de la medicación y le ofreció que se hiciese un nuevo
control el día lunes siguiente;
Que sentado lo expuesto, se infiere que la paciente Romelia de Mercedes Ance fue
clínicamente examinada en Consultorios Externos del Servicio de Cardiología y en la
Guardia del Hospital General de Agudos “José María Penna” el día 26 de marzo de
2004. Ese mismo día se le realizaron sendos estudios: un electrocardiograma y una
radiografía de tórax, de acuerdo se desprende de la respuesta de la Nota Nº
488-DGSUM-2007 (fs. 105), refrendada por el Director del precitado nosocomio (fs.
106);
Que por ello, la paciente Ance ha recibido una adecuada atención médica el día 26 de
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marzo de 2004 en el Hospital General de Agudos “José María Penna”;
Que con respecto a la segunda queja revelada por la denunciante Elba Yolanda
Orellana, referida al incumplimiento presunto del deber de asistencia por parte de la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), la respuesta
de la Nota Nº 489-DGSUM-2007 (fs. 102) es elocuente, por cuanto no surgía auxilio
médico alguno para el domicilio de la calle Pepirí 1580, morada de la paciente Romelia
de Mercedes Ance;
Que es preciso subrayar que a fs. 30/31 se encuentra agregado el Informe Nº
1511-DGSAME-2004-DO, en el que se destaca que a las 19:55 horas del día 26 de
marzo de 2004 ingresó en dicha repartición un pedido de auxilio médico para el
domicilio de la calle Santo Domingo 3840, piso segundo, departamento “D”, requerido
desde el número telefónico correspondiente a Alicia Mercedes Orellana, hermana de la
denunciante;
Que de acuerdo a la declaración de la quejosa (fs. 95 y vta.), el óbito de la señora
Romelia de Mercedes Ance se produjo a las 19:50 horas del día precitado, por lo que
se desprende que el servicio de emergencia fue solicitado una vez advertida su muerte;
Que no se señala en el transcurso de la investigación que los profesionales del arte de
curar hubieran incumplido con sus obligaciones o que la hubieran privado de los
auxilios o cuidados imprescindibles para mantenerle la vida o la integridad de su salud,
o bien que la hubieran colocado a la paciente Ance en situación de desamparo;
Que asimismo, cabe poner de relieve que se trataba de una paciente añosa, de
ochenta y nueve años y que el día de su examen en la Guardia del establecimiento
médico-asistencial no había surgido nada agudo ni diferente de las enfermedades de
base que presentaba la referida anciana;
Que por otra parte, cabe mencionar que no existen en los registros de esta Procuración
General, dato alguno sobre causas iniciadas en contra de la Administración por los
hechos objeto de este sumario administrativo;
Que en consecuencia de lo expresado, no existen probanzas en estos actuados que
acrediten la comisión de cierta falta administrativa por parte de agente alguno de la
Administración, con motivo de la atención médica de la paciente Romelia de Mercedes
Ance el día 26 de marzo de 2004 en la Guardia del Hospital General de Agudos “José
María Penna”, ni de omisión del deber de asistencia de la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), en la precitada fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente
alguno de la Administración, instruidas a fin de investigar las irregularidades referidas
en la Resolución Nº 2208/05, recaída en la Actuación Nº 2720/04 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial y remisión a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la copia del presente
acto administrativo.
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 80 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 
Las vacantes existentes en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de la renuncia del Dr. Gusman en la Fiscalía nro. 1 ante la Justicia
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y la creación de la
Fiscalía nro. 3 ante la misma instancia y fuero, se encuentran vacantes los cargos de
titular de esas dependencias.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que atento lo prescripto en el art. 33 de la ley 31 corresponde a la Comisión de
Selección efectuar la convocatoria.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art. 34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 9 de noviembre del
corriente se realizó el sorteo de los Jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir dos (2)
cargos de fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El Jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de Jurados titulares los Dres.
Dres. Gustavo Ferreira, Domingo Sesín, Mabel M. L. Lovecchio, María C. Serrano y
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Claudio M. Kiper y como suplentes los Dres Clara M. Do Pico, Santiago Corcuera,
Silvina N. Nápoli, Leandro Vergara y Pablo J. M. Revilla.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
4 de diciembre de 2009 y finaliza el 21 de diciembre de 2009, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/92. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 entrepiso frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese. Daniele - Más Vélez - Moya
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 81 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 
Las vacantes existentes en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como resultado de la creación de la Asesoría Tutelar ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario se encuentra vacante el cargo
de titular de esa dependencia.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que atento lo prescripto en el art. 33 de la ley 31 corresponde a la Comisión de
Selección efectuar la convocatoria.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art. 34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 9 de noviembre del
corriente se realizó el sorteo de los Jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
 

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

 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de asesor tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El Jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de Jurados titulares los Dres.
Gustavo R. Zunino, Alberto Dalla Vía, Eva R. E. Acuña Cruz, Jorge Barbagelata y
Alfredo Kraut y como suplentes los Dres. Angela Montilla de Frías, Javier I. Barraza,
Santiago Montaña, Silvia Tanzi y Víctor Abramovich Cosarin.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
4 de diciembre de 2009 y finaliza el 21 de diciembre de 2009, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/92. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 entrepiso frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese. Daniele - Mas Vélez - Moya
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 361 - FG/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 
La Actuación Interna FG Nº 11097/09 y el Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
 
Y CONSIDERANDO:
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I.-
Que, se inician las presentes actuaciones en virtud de una presentación efectuada por
el titular de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1, Dr. Walter Fernández, mediante la cual comunica su
decisorio de fecha 30 de septiembre de 2009, por el que se dispuso rechazar la
solicitud de prórroga de la investigación preparatoria efectuada en el Caso Nº
29230/09, por el Fiscal de Primera Instancia interviniente.
Que, el mencionado magistrado consideró además que en el caso se había agotado el
plazo previsto en el art. 105 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pues a su criterio, el mismo debe computarse de corrido -es decir
también contando los días inhábiles-, por lo que a su entender, correspondía el archivo
del caso en cuestión.
Sin perjuicio de lo indicado, surge de la compulsa de las presentes actuaciones que el
mismo día que se solicitó la mencionada prórroga, se efectuó requerimiento de
elevación a juicio.
II.-
El artículo 105 CPPCABA establece que “(d)entro del quinto día de vencido el término
previsto en el artículo anterior y sus prórrogas, el/la fiscal deberá solicitar la remisión a
juicio, disponer la clausura provisional o el archivo de las actuaciones. Vencido el plazo
previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se hubiera expedido, se
archivará la causa respecto del imputado/a por el/la cual hubiera vencido y no podrá
ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo hecho.”
En orden a clarificar cómo debe computarse el término aludido, no pueden soslayarse
las pautas que el Código Civil establece respecto a la forma en que deben calcularse
los plazos de días, meses y años.
Así, el art. 24, define que “el día es el intervalo entero que corre de medianoche a
medianoche” y que los plazos de días se contarán “desde la medianoche en que
termina el día de su fecha”. En tanto, el art. 25 dispone que “(l)os plazos de mes o
meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo
número de días de su fecha (…)” y, por su parte, el art. 27 establece que “(t)odos los
plazos serán continuos y completos debiendo siempre terminar en la medianoche del
último día (…)”. Finalmente, el art. 28 concluye que “(e)n los plazos que señalasen las
leyes o los tribunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán los días feriados,
a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así”.
Teniendo ello presente, corresponde señalar que el art. 68 del CPPCABA dispone
como regla general que en los actos procesales, “(l)os plazos correrán para cada
interesado a partir del día hábil siguiente a la notificación o, si fueren comunes, a partir
del día hábil siguiente a la última que se practique” y, por su parte, el art. 69 menciona
que “(e)n los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se habiliten
(…)”.
Asimismo, el artículo 41 del mismo cuerpo normativo dispone particularmente que
“(l)os actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días y horas
hábiles (…)”.
De lo expuesto debe concluirse que el plazo establecido en el art. 105 del CPPCABA,
debe computarse en días hábiles.
Por ello, a fin de evitar aplicaciones disímiles de la norma, que redunden en un
menoscabo para el correcto funcionamiento del servicio de justicia, corresponde dejar
sentada dicha interpretación a través de un criterio general de actuación, máxime
teniendo en consideración que la exigüidad del plazo en cuestión no compromete la
garantía constitucional de un proceso sin dilaciones indebidas.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 5 y 18 inc. 4
de la Ley Nº 1903;
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EL FISCAL GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1: ESTABLECER como criterio general de actuación que el plazo establecido
en el artículo 105 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deberá computarse en días hábiles.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Tribunal
Superior de Justicia, a todos los fiscales de este Ministerio Público, al Consejo de la
Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas -y
por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ese fuero-, a la
Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. 
Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 363 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 284/09 de esta Fiscalía General, la Resolución
Nº 704/09 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el informe de
gestión acompañado por el Dr. Adrián Dávila y la Actuación Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
I
Que mediante Resolución Nº 704/09 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires, se dispuso conceder a la Dra. Elsa Miranda, licencia extraordinaria por
enfermedad de largo tratamiento desde el día 7 de septiembre de 2009 y hasta la
obtención del alta definitiva, con el compromiso de tener que presentar mensualmente
al Departamento de Relaciones Laborales y a través de la vía jerárquica
correspondiente, los certificados médicos que acrediten fehacientemente su estado de
salud (cfr. Actuación Interna Nº 10698/09).
II
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución FG Nº 284/09 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
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de la Dra. Elsa Miranda (quien oportunamente había solicitado licencia por enfermedad
de largo tratamiento durante los días 7 de septiembre al 7 de noviembre de 2009
inclusive) por la Dra. Silvia De Nápolo (quien ha obtenido el tercer lugar en el orden de
mérito), a partir del 16 de septiembre de 2009 y por el término de sesenta (60) días,
esto es, hasta el 15 de noviembre de 2009 inclusive.
Que, en atención a la licencia concedida a la Dra. Elsa Miranda (cfr. Resolución CM Nº
704/09) y el informe obrante a fs. 373 de la Actuación Interna Nº 3563/08, continúa
configurándose la situación prevista en el artículo 18, inc. 5, de la ley Nº 1903, razón
por la cual corresponde proceder a la cobertura interina de la función de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas que ella
reviste, de conformidad con el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08.
Que, las razones expuestas a fs. 299, 339 y 341 de la Actuación Interna FG Nº
3563/08, por los Dres. Mauro Tereszko, Martín López Zavaleta y María Florencia
Zapata (quienes ocupan el primer, cuarto y quinto lugar en el orden de mérito),
continúan presentándose en la actualidad, por lo que por el momento no podrán cubrir
interinamente el cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas.
Asimismo, teniendo en cuenta que a la Dra. Silvia De Nápoli le restan cubrir treinta (30)
días en la co-titularidad de alguna fiscalía -cfr. arts. 1 y 21 del Anexo I de la Res. FG Nº
178/08 y Res. FG Nº 284/09-, habrá de disponerse que la misma cubra la función de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Dra. Elsa Miranda a partir del 16 de noviembre y hasta el 16 de diciembre de
2009 inclusive y que, por su parte, el Dr. Iván Coleff (quien ocupa el séptimo lugar en el
orden de mérito) lo haga desde el 17 de diciembre de 2009 y por el plazo de noventa
(90) días, sin perjuicio de dejar sin efecto tales designaciones, en caso de que la
mencionada magistrada se reintegre a sus funciones.
III
El artículo 2 de la Resolución FG Nº 74/09 encomendó al Dr. Adrián Dávila, la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Dicho informe ha sido debidamente presentado, indicándose en el mismo los ejes
tratados y temáticas abarcadas y acompañándose estadísticas y gráficos ilustrativos de
la función encomendada. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16, 17 y 18
inc. 5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas -originada en la licencia por
enfermedad de largo tratamiento concedida a la Dra. Elsa Miranda-, por la Dra. Silvia
De Nápoli -actual Secretaria de la Fiscalía Nº 12- a partir del 16 de noviembre y hasta
el 16 de diciembre de 2009 inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por
Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas -originada en la licencia por
enfermedad de largo tratamiento concedida a la Dra. Elsa Miranda-, por el Dr. Iván
Coleff -actual Secretario de la Fiscalía Nº 6- a partir del 17 de diciembre y por el
término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley
2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 3: Encomendar a los Dres. Silvia De Nápoli e Iván Coleff la elevación a esta
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Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Artículo 4: Dar por cumplido, respecto del Dr. Adrián Dávila, con la obligación de
presentar los informes ordenados en el artículo 2 de la Resolución FG Nº 74/09.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público
Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contenciosos Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 364 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: 
Las actuaciones internas nº 11893/09, el Preámbulo de la Constitución Nacional, los
arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 12, inc. 6, de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de la Ciudad -ley
2303-, la ley de procedimiento contravencional.
 
Y CONSIDERANDO:
I
Surge del informe elaborado a pedido del suscripto por la Secretaría Judicial, como
también de la documentación que lo acompaña, que en múltiples ocasiones, desde
algunas unidades fiscales se ha procedido a intimar a las víctimas o a testigos a
realizar algún tipo de acto procesal, bajo apercibimientos de archivos de los casos
judiciales respectivos –tanto de naturaleza penal o contravencional-, que no se
encuentran expresamente contemplados por la legislación vigente.
Esas intimaciones, van desde colocar a la víctima en la obligación de aportar prueba
respecto del caso, imponerle la condición de concurrir a mediaciones so riesgo de dar
por finalizados los casos que han denunciado o, inclusive, intimarla a instar la acción
pública respecto de hechos ya denunciados .
II
Tal situación resulta altamente preocupante, pues no es novedosa la impronta que esta
Fiscalía General intenta generar en materia de acceso a justicia, a la que ha destinado
enormes esfuerzos y una importante cantidad de recursos.
Con relación a la particular cuestión advertida, a principios de este año, inclusive, se
dictó la Resolución FG Nº 31/09, mediante la que se aprobaron las “Recomendaciones
para la atención de víctimas y testigos”, elevadas por la Secretaría General de Acceso
a Justicia y Derechos Humanos, y las “Recomendaciones tendientes a asegurar la
efectividad del derecho de los extranjeros a la información sobre la asistencia consular
y de la comunicación consular y al ACNUR”, recomendándose a los fiscales la
observancia de dichas reglas.
En esa oportunidad, puntualmente, se indicó que “teniendo especialmente en cuenta el
rol de los testigos y víctimas como auxiliares del Ministerio Público Fiscal, deberá
intentarse prescindir (salvo que por las circunstancias del caso sea particularmente
ineludible) de todo tipo de apercibimiento en los términos del art. 65 C.P.P.C.A.B.A.,
extremando los recaudos para evitar situaciones intimidatorias para la comunidad, que
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podrían derivar en una falta de cooperación”, lo que así se dispuso en el punto 4, del
Anexo I.
Cabe recordar que, específicamente respecto del particular damnificado, el CPPCABA
sólo contempla el apercibimiento a que se refiere el art. 11, relativo a formalidades de
la presentación como querellante. En tanto, respecto de testigos –calidad que
eventualmente también podría tener la víctima- la norma legal mencionada en el
párrafo anterior es la única prevista por la ley y se refiere a la citación (aplicable
también en materia contravencional).
A mayor abundamiento, y en relación con los casos advertidos, debe resaltarse que la
mediación resulta un acto eminentemente voluntario para las partes (con
independencia de que su impulso dependa de la decisión fiscal) y, además, su
resultado negativo tiene el efecto exactamente contrario al que surge de los
apercibimientos: debe continuarse con el curso del proceso.
En cuanto a las intimaciones a aportar pruebas, debe recordarse que más allá de la
obligación que los testigos (y las víctimas cuando actúan como tales) tienen de decir
verdad, o de la que tienen las personas en general a brindar a la justicia los elementos
de prueba que esta le exija en virtud de las facultades legalmente conferidas (cuyo
incumplimiento podría hasta generar responsabilidad penal), los apercibimientos de
archivo que se efectúan constituyen una práctica manifiestamente incorrecta.
Ello así no sólo porque la carga de la prueba le cabe al Ministerio Público Fiscal (salvo
respecto de delitos de acción privada, o casos de acción dependiente de instancia
privada en los que la misma no se haya impulsado), sino porque representa una suerte
de sanción procesal a la víctima, a la que se le exige un acto que, de incumplirse,
conllevará al archivo del caso.
Lo dicho no implica desconocer que, en muchas ocasiones la prueba que puede
brindar la víctima resulta esencial para poder llevar adelante una investigación o para
facilitarla y su ausencia puede determinar una decisión desincriminante. De hecho, el
CPPCABA prevé como causal de revocación del archivo el caso en que el denunciante,
damnificado o víctima aporten elementos de prueba que justifiquen revertir lo decidido
por el fiscal interviniente (cfr. arts 201 y 202).
Pero el hecho de que la víctima o el testigo no puedan brindar la información necesaria
para proseguir una investigación, y en consecuencia se deba disponer el archivo del
caso por carecerse de ella y de otras vías conducentes a acreditar la materialidad del
hecho y sus responsables, no puede confundirse con el apercibimiento al que se ha
hecho referencia
Por último, en cuanto a las intimaciones o apercibimientos vinculados a la instancia de
la acción contravencional, corresponde señalar que denunciado un hecho por la
víctima, ese acto debe considerarse suficientemente apto para impulsar la acción
pública. Adviértase, por ejemplo, que el art. 72 del Código Penal dispone “que no se
procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado” (el resaltado
del texto no corresponde al original).
Así las cosas, los cambios de calificación legal que pudiesen ocurrir con posterioridad,
incluso si importan una alteración en la naturaleza de la imputación
(penal-contravencional), en nada debieran modificar la obligación estatal de ejercer la
acción sin ningún impulso ulterior adicional.
III
Lo expuesto, justifica entonces hacer uso de la herramienta legal que confieren los arts.
5 y 18, inc. 4, de la ley 1903, a efectos de imponer las prácticas procesales que
resultan respetuosas de los derechos de víctimas, testigos y, en general, de las
personas a las que debe garantizarse el acceso a justicia, contribuyendo de tal modo
una mejor prestación de dicho servicio, por lo que, en uso de las facultades legales
conferidas;
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EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Establecer como Criterio General de Actuación que respecto de víctimas,
damnificados o testigos no corresponde intimación alguna empleando apercibimientos
de archivo del proceso penal o contravencional, de extinción de la acción penal o
contravencional, de renuncia de la acción contravencional dependiente de instancia
privada, ni ninguna otra análoga.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, al
Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los jueces
de primera instancia de ese fuero, a los titulares del Ministerio Público y oportunamente
archívese. Garavano
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 372 - FG/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999, las Resoluciones FG Nº 359/08 y Nº 214/09 y la
Actuación Interna Nº 5303/08 – Anexo III del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Contratación Directa Nº 12/08 de Obra Pública Menor, tendiente a lograr la ejecución
de las tareas de revestimiento de pisos, como así también la colocación de las
correspondientes capas de nivelación en las plantas del inmueble sito en la calle
Bartolomé Mitre 1725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a
las necesidades que requiere su puesta en funcionamiento para dependencias de este
Ministerio.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó, mediante Resolución FG Nº 359/08 el
procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. la
obra descripta en el considerando que antecede por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
SESENTA CENTAVOS ($248.389,60), IVA incluido.
Que a fs. 399 obra agregada la contrata suscripta por el adjudicatario CERAMICA
COSMOS S.R.L. y el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para la
ejecución de las obras oportunamente adjudicadas.
Que en otro orden, a fs. 408/408(vta) la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, informó al señor SECRETARIO
GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de efectuar tareas no previstas
originariamente, de carácter indispensable, que surgieron con posterioridad a la
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adjudicación. Asimismo, manifestó que dichas tareas resultan imprescindibles y
urgentes para adecuar el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725 de esta Ciudad a
las necesidades que demandará su puesta en funcionamiento.
Que en tal sentido, mediante Resolución FG Nº 214/09 se autorizó la ampliación
solicitada por la suma de PESOS VEINTE MIL CIEN ($20.100,00), IVA incluido,
firmándose la correspondiente contrata según constancias de fs. 431.
Que la obra y la ampliación referidas se llevaron a cabo conforme los requisitos de los
pliegos y acorde a los requerimientos estipulados en la normativa que rigieron el
procedimiento, tal como lo sugieren los instrumentos que se encuentran glosados en
las presentes (Orden de Pago Nº 1 –fs. 385-; Certificado de Obra Nº 1 –fs. 400/402-;
Orden de Pago Nº 246/09 –fs. 406-; Orden de Pago Nº 647-09 –fs. 434-; Certificado de
Obra Nº 2 –fs. 438/439-; Orden de Pago Nº 696/09 –fs. 444, Certificado de Ampliación
Nº 1 –fs. 446-).
Que posteriormente, por Nota DIyAO Nº 341/09 la Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO informó la necesidad de realizar tareas
no previstas surgidas desde el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA con
posterioridad a la adjudicación, resultando las mismas imprescindibles y urgentes,
consistiendo en la ejecución de zócalos de madera para la planta 6º del edificio de
Bartolomé Mitre 1725 por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($3.880,00), IVA incluido.
Que en la citada Nota se indicó que el plazo estimado para la realización de las tareas
es de CINCO (5) días hábiles. 
Que en esa inteligencia, a fs. 458, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y
CONTABILIDAD, informó sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para afrontar la ampliación para la colocación de zócalos de madera proyectada en la
planta 6º del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725 de esta ciudad y que se efectuó
el registro del compromiso preventivo en la partida 3.3.1. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 459, por Nota 128/09, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, informó al SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN que los
montos de la ampliación que se propicia no superan los topes monetarios previstos
normativamente, prestando su conformidad con las tareas a realizarse.
Que al respecto, el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064, establece que “las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida,
suprimida o modificada”. Asimismo dicha norma dispone que “la obligación por parte
del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...”.
Que sobre el artículo 30 de la norma citada tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que, asimismo, la doctrina agrega que “las modificaciones podrían disponerse, aún,
por meras razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
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Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. que
oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la cláusula 26 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y
CUATRO ($194,00), IVA incluido, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto
total propiciado en concepto de ampliación.
Que a fs. 465/467, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064;

 
EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las tareas de ejecución de zócalos de
madera a realizarse en la planta 6º del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725
de esta Ciudad, en el marco de la Contratación Directa Nº 12/08 de Obra Pública
Menor, que tramita por Actuación Interna 5303/08 Anexo III, conforme al detalle
expresado en los considerandos de la presente, oportunamente adjudicada a la
empresa CERÁMICA COSMOS S.R.L.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($3.880,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de CINCO (5) días hábiles.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. que deberá
integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la garantía de adjudicación
respecto del monto ampliado en el artículo 2º (cláusula 26 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales), por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO
($194,00), IVA incluido, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total
propiciado en concepto de ampliación.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
ARTÍCULO 7º.- Procédase a compensar entre los programas presupuestarios del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA los
montos que irroga la presente medida.
Regístrese, notifíquese al interesado, al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO OPERATIVO, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
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Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 52 - UOA/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO
La Ley Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las Resoluciones FG Nº
126/07 y Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 11753/09 del registro de la FISCALÍA
GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de licencias de sistemas informáticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, a fs. 1 obra glosada la Nota DTC Nº 231/09, mediante la cual el titular del
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES solicita la adquisición
objeto de la presente.
Que asimismo, a fs. 3/22, el citado Jefe de Departamento mediante la Nota DTC Nº
234/09, procedió a reformular el requerimiento oportunamente efectuado por la Nota
DTC Nº 231/09 citada, aportó precios de referencia y definió las cantidades y
características técnicas de las licencias de sistemas informáticos a adquirir.
Que, a fs. 28 mediante Nota UOA Nº 135/09, el suscripto manifestó la necesidad y
conveniencia de contar con la adquisición mencionada. Asimismo, informó que la
adquisición propiciada se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras del año
2009 del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 30, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó al Jefe
de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable la Nota DCyC Nº
669/09, informando el presupuesto estimado para la contratación, el cual asciende a la
suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($478.951,65) IVA
incluido.
Que el citado Departamento elaboró un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares –fs. 31/39- y lo remitió al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES para que preste conformidad con el mismo, lo cual fue cumplido
conforme Nota DTC Nº 236/09, obrante a fs. 41.
Que, a fs. 56, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria
4.8.1. del ejercicio vigente.
Que según constancias de fs. 57, y en virtud del nuevo requerimiento efectuado por el
Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES por Nota DTC
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Nº 245/09 –fs. 59/71-, se remitieron las presentes actuaciones al DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES a efectos de incorporar los bienes requeridos a los
renglones a licitarse y proceder a modificar el presupuesto oficial para el presente acto
licitatorio, lo cual se cumplió mediante Nota DCyC Nº 677/09 de fs. 73, ascendiendo el
mismo a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($498.548,25)
IVA incluido.
Que por medio de correo electrónico de fs. 74, el Jefe del DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES prestó conformidad con la inclusión del renglón
Nº 7, correspondiente a “DOS (2) Licencias de SPSS Base para estadísticas”.
Que, a fs. 81, nuevamente ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas
presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que
tramita en estos actuados, en virtud de la modificación en el presupuesto oficial
mencionada, habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida
presupuestaria 4.8.1. del ejercicio vigente.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la ejecución el
presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, por medio de la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el ámbito de la
OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la
C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen
dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
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Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 82/84, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que a fs. 86, se deja constancia que no se ha realizado ningún procedimiento de
adquisición del mismo objeto que el de las presentes actuaciones, durante el período
de los últimos tres meses, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley
2095.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 29/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
presente adquisición.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 29/09, tendiente a lograr
la adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con
un presupuesto oficial de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($498.548,25),
IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar que como
Anexos II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el modelo de invitación a cotizar, que como
Anexos III, IV y V integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 09 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas como
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fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1. del Presupuesto General
de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y
a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Resultado de Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6) 
 

Análisis del Proyecto “Playa de Estacionamiento Subterránea
bajo Plaza Noruega”

Resolución N° 380-APRA/09, Expediente N° 1066015/09
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Jueves 12 de noviembre de 2009, a las
17 hs., en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en la Av.
Cabildo 3061 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ing.
Graciela Gerola.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 33.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 19.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 19.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2.
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
 

  
  

Gladys González
Subsecretaria

 
CA 210
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 2-12-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6)
 

“Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro”

Decreto N° 950-GCABA/09, Expediente N° 1198.593/09
 
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Viernes 27 de noviembre de 2009, a
las 11 hs, en el Teatro Regio, sito en la Av. Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Lisandro Ferrali.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 9.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 2.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 2.
-Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2.
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
 

 
Gladys González

Subsecretaria
 
CA 211
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 2-12-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
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Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
 
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
                                               

Pablo Laskowski
Director General

CA 203
Inicia: 24-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

Búsqueda de expediente (Com. N° 1/09)

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Gestión y Planificación Deportiva si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
38961-MGEYA/2001, s/contrato de locación de servicios c/ LOTTERO, JORGE LUIS. 
 

Ramiro C. Giménez 
Director General 

 
CA 212
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 10-12-2009
 

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 24 de noviembre del 2009.
 
Búsqueda del Registro Nº 1.136-DGFOC/05 (Com. N° 18-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.136-DGFOC/05.
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José Ángel Báez
Director General

 
CA 206
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 24 de noviembre del 2009.
 
Búsqueda del Expediente Nº 73922-MGEYA/03 (Com. N° 19-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 73922-MGEYA/03.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 207
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
Búsqueda del Expediente Nº 5638/1993 (Com. N° 20-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control si
en el Organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 5638/1993. 
 

Pablo Esteban Bourlot
Director Ejecutivo de AGC

 
CA 208
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Arrendamiento de equipos fotocopiadoras y fotoduplicadoras - Licitación Pública
Nº 26/09
 
Expediente Nº 35.169-SA/09
Objeto del llamado: servicio de arrendamiento de equipos fotocopiadoras y
fotoduplicadoras. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($3.000,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 10/12/09
Hora: 10 hs.
Lugar: Perú 130/160-entre piso- Edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.

 
Arturo Navarro Ithuralde

Director General
 
 
OL 3912
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de los Servicios de Limpieza - Expediente Nº 1.182.868/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.899-SIGAF/09 para la Contratación de los Servicios
de Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y
Acción Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia
Grierson”, y de Limpieza Integral y su Mantenimiento de edificios correspondientes a
las distintas sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, a realizarse el día 18 de Diciembre de 2009 a las 11 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
Valor del pliego: $ 12.000 (pesos doce mil).
Monto estimado: $ 66.571.909. (pesos sesenta y seis millones quinientos setenta y un
mil novecientos nueve).
Culminación de Consultas: Hasta el día 10 de diciembre de 2009.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3904
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.449-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2932/2009
Licitación Pública Nº 2.449-SIGAF/09
Expediente Nº 39.268/09
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser prestado en las
Instalaciones de la Dirección General de Control Ambiental.
No se considera
ALMAMI S.R.L. (Of. 2) por no presentar el Certificado de Libre Conflicto Laboral del
Ministerio de Trabajo y el Certificado de Estado de Deuda del Sindicato y Obra Social
del personal de maestranza correspondiente a la Licitación de referencia solicitado en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de CENTURY GREEN S.A. (Of. 6) R. 1 en la suma total
de pesos trescientos diecisiete mil quinientos veinte ($ 317.520,00) por el periodo de 12
meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas realizado por la Comisión Evaluadora.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3924
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Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Licitación Pública Nº 2.820-SIGAF/09
 
Contratación de Vehículos Habilitados – Expediente Nº 1.160.780/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.820-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 2 de Diciembre de 2009 a las 12
hs. para el día 4 de Diciembre de 2009 a las 14 hs, para la Contratación de Vehículos
Habilitados para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales
participantes de los Programas denominados “Colonia Deportiva 2.010”, a realizarse en
los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y “Recreo de Verano
2.010”, a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3906
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Licitación Pública Nº 33-DGCYC/09
 
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video para la Policía
Metropolitana – Expediente Nº 1.213.288/09.
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 21 de diciembre de 2009 a las 11 hs, para la Contratación de la
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Edgardo D. Cenzón

Director General
 
 
OL 3905
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.310.983/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 3 de diciembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de un sistema
de grabación de imágenes y alarmas para vehículos policiales.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3907
Inicia: 1º-12-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular Modificatoria - Actuado Nº 16.591/09 
 
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 30 de noviembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.661 Ejercicio 2009.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 31.
Actuado Nº 16591/09.
Rubro comercial: Maquinarias, equipos, maquinas varias, bombas, compresores 
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y accesorios 
Acta de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias. Av. Patricios 1142. Cap. Fed., Ciudad Aut. de
Bs. As. 
Día y hora: 11 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas 
Descripción 
Texto de la circular aclaratoria 
Los parámetros indicados en las especificaciones técnicas que conforman el pliego de
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 bases y condiciones particulares de la presente licitación, son meramente indicativos y
 representan el orden de magnitud que garantice los requerimientos y prestaciones que
 deberá cubrir el equipo que se desea comprar, por tal motivo se aceptaran ofertas por
 equipos que demuestren cumplir con el objetivo requerido. Las especificaciones
 inherentes a la prestación básica requerida, accesorios, instrumental, luces, alarmas
 sonoras reglamentarias, espejos retrovisores, baliza giratoria, extintor de incendio,
 accesorios, garantía y garantía técnica son de cumplimiento obligatorio. Se señalan
 algunas de las marcas que encuadran dentro de las especificaciones técnicas
solicitadas: 
-Cargadora Compacta CASE Modelo 465.  Minicargador Cartepillar Modelo 268 B. 
-Minicargadora John Deer Modelo 332. Cargador Compacto Hidro-Grubert Modelo
 DTB 2200. Minicargadora BOBCAT Modelo S250. 
La fecha de la apertura de sobres se pospuso al día 11/12/2009 a las 11.30 horas. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3923
Inicia: 2-12-2009                                                           Vence: 4-12-2009
 
 

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta N°
1.309.086-HGATA/09 

Llámase a Licitación Publica Nº 2825/09, cuya apertura se realizará el día 
1º/12/09, a las 10 hs., para la contratación de productos farmaceuticos y biologicos.
Autorizante: Disposición Nº 767-HGATA/09. 
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3921
Inicia: 2-12-2009                                                      Vence: 2-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 23361-HGAT-09 

Licitación Privada Nº 396/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.957/09, de fecha 27 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Unica 
Rubro Comercial: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso
Hospitalario y Quirurgicos 
Objeto de la contratación: Pañales. 

Firmas preadjudicadas: 
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H. 
Renglon: 1 - cantidad 16.000 u - precio unitario $ 0.74- precio total $ 11.840,00 
Total preadjudicado: pesos once mil ochocientos cuarenta ($ 11.840,00). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 2/12/09 

 
José Rapisarda 

Director 

Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 

OL 3922
Inicia: 2-12-2009                                                             Vence: 2-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 1.305.441-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 432/09-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Fecha de apertura: 9/12/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 9/12/09 a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

de Agudos “Dr.  Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3920
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta 1.303.081/09
 
Contratación Directa Menor Nº 7.160/09
Disposición Nº 272-HQ/09, de fecha 25/11/09.
Etapa: única.
Rubro: Vestuario y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso Hospitalario.
Clase: única.
Objeto de la licitación: Insumos de Kinesiología.
Ortopedia Gullone S.R.L. (Luis Sáenz Peña 839).
Renglón: 1 - cantidad: 50 rollo - precio unitario: $ 92,00 - importe:$ 4,600.00.
Renglón: 2 - cantidad: 50 rollo - precio unitario: $ 115,00 - importe:$ 5,750.00.
Renglón: 3 - cantidad: 50 rollo - precio unitario: $ 138,00 - importe:$ 6,900.0
Renglón: 4 - cantidad: 100 rollo - precio unitario: $ 184,00 - importe:$ 18,400.00-
Renglón: 5 - cantidad: 50 rollo - precio unitario: $ 46,00 - importe:$ 2,300.00-
Renglón: 6 - cantidad: 100 rollo - precio unitario: $ 69,00 - importe:$ 6,900.00.
Renglón: 7 - cantidad: 50 metros - precio unitario: $ 5,25 - importe:$ 262.50-
Renglón: 8 - cantidad: 30 metros - precio unitario: $ 24,00 - importe:$ 720.00-
Total: $ 45.832,50 (pesos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y dos con 50/100).
 

Juan C. Ortega
Director Medico

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3918
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
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Preadjudicación - Carpeta Nº 23.609-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 402/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.936/09, de fecha 09 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros medicos y quirúrgicos 
Objeto de la contratación: tensiometros.
 
Firma preadjudicada:
Propato Hnos SAIC
Renglón 1 - Cantidad 160 U - Precio unitario $ 87,60 - Precio Total $14.016,00.
Total preadjudicado: pesos catorce mil dieciséis $ 14.016,00.
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 1º/12/09.
 

Jose Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3893
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS.
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.116.770/09
 
Licitación Pública Nº 2.077/09
Disposición Nº 258/09 de fecha 17/11/09.
Rubro: Vestuarios y Efectos Relacionados de Propósito Especial para uso Hospitalario
y Quirúrgico.
Objeto de la licitación: Uniformes de Enfermería.
 
Firma adjudicada:
Artful S.A. (Humahuaca 4676, 2º B, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 24 unidad - precio unitario: $ 62.48 - importe: $ 1.499,52.
Renglón: 2 - cantidad: 68 unidad - precio unitario: $ 62.48 - importe: $ 4.248,64.
Renglón: 3 - cantidad: 53 unidad - precio unitario: $ 68.60 - importe: $ 3635,80.
Renglón: 4 - cantidad: 5 unidad - precio unitario: $ 75.40 - importe: $ 377,00.
Renglón: 5 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 32.00 - importe: $ 192,00.
Total: $ 9.952,96 (son pesos nueve mil novecientos cincuenta y dos con 96/100).
 

Juan C. Ortega
Director

 



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3919
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de material bibliográfico - Carpeta Nº 1.408.123-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.802/09, cuya apertura se realizará el día 10/12/09, a
las 15 hs., para la adquisición de: material bibliográfico.
Autorizante: Disposición Nº 412/09.
Repartición destinataria: Dirección de Recursos Pedagógicos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 10/12/09.
Lugar de apertura: En laUnidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3898
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso- Expediente Nº 1.439.697/09
 
Licitación Privada Nº 445-SIGAF/09 (41-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso en el Edificio de la
Escuela Nº 6 “Salvador María del Carril“ D.E. 4, sita en Quintino Bocayuva 620 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.074,50- (Pesos ciento cuarenta y nueve mil setenta y
cuatro con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios.
18 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3925
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de carteles de señalamiento vial - Expediente Nº 1.124.314/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.793/09 para la “Adquisición de carteles de
señalamiento vial “.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmelo Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 4 de diciembre 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.
F echa de apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3831
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Sillas de Oficina - Expediente Nº 1.418.869/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.859/09 Para la “Adquisición de Sillas de Oficina”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al Teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 9 de Diciembre 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: 9 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3870
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Contratación Directa Nº 6.692/08
 
Expediente Nº 25.559/09.
Déjese sin efecto, por Disposición Nº 144-MDUGC/09, la Contratación Directa Nº
6.692/08, que tramita la “Adquisición de Bulones para Señalamiento Vertical.” Dentro
de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3916
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3742
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 4-12-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Plan SV 7/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
Nº 1.267.786/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 430/09, para la obra: “Plan SV 7/2009 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial – Vías para Ciclistas 2da Etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa
($485.990).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 14 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3869
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 7-12-2009
 

   

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” -
Expediente Nº 1.348.273/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3592
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Adquisición de Instrumento Musicales (Órgano Inglés) – Expediente Nº 7.266/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.721-SIGAF/09 para el día 3 de
diciembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el
Decreto Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), para la Adquisición de un Órgano
Inglés.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Marcelo Birman
Director General

 
 
OL 3917
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Subasta
 
Subasta: “Subasta Pública para el otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y
Explotación de los espacios de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ubicados en:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva;
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado ;
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville.-
A efectuarse el día 24 de febrero de 2010, 12.00 horas, en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Entrega de pliegos: Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12.00 a 17.00 horas.-
Valor de los pliegos: Gratuitos.
Informes: en Esmeralda 660, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas, tel.: 4329-8535 y en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo
575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires , tel.: 4323-9510/9502, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 12 a 18 horas.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 733/09 hasta el 27 de enero
de 2010 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina
408, Ciudad de Buenos Aires.-
Canon base: 
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: pesos trescientos setenta ($
370).
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: pesos ochenta ($ 80);
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva: pesos cinco mil ($ 5.000).
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado: pesos dos mil
seiscientos ($ 2.600).
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville:
pesos nueve mil ($ 9.000).

Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La subasta comenzara a la hora indicada.

 
Javier Alejandro Solari Costa

Director General
 

OL 3884
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
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Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final) 
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
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de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)

DENOMINACIÓN (2)

COMIT. (3)

MONTO CONTRACTUAL

ORIGINAL/FINAL

FECHA TERMINACIÓN

ORIGINAL/REAL

OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
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años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Impresión de publicaciones para el CEDEM - Expediente Nº 1.434.683/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 436-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el 10/12/09
a las 10 hs., para la Impresión de publicaciones para el CEDEM.
Autorizante: Disposición Nº 84-DGESyC-09
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 10/12/09 a las 10 hs. en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340 – PB – Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos – Av. San Juan 1340 – P.B.
Presupuesto oficial: $ 83.400,00 (pesos ochenta y tres mil cuatrocientos).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 3913
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

Agencia Gubernamental de Control
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de impresoras láser monocromo - Expediente Nº 1.444.815/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 443/2009 por la adquisición de “Impresoras Láser
Monocromo”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Departamento de Compras y Contrataciones de la   Agencia Gubernamental de
Control, tel:: 4860-5200 int. 5364.
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2009- 14.00 hs.
 
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 3902
Inicia: 2-12-2009                                                             Vence: 2-12-2009 

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de trabajos de readecuación y puesta en operaciones de inmueble -
Licitación Pública Nº 30/09
 
Disposición UOA Nº 53/09.
Readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito Av. Forest 321 para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11084/09.
Objeto de la contratación: Realización de trabajos de readecuación y puesta en
operaciones del inmueble sito en la calle Av. Forest 321 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para ser utilizadas por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del ministerio
público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de diciembre de 2009
en la Mesa De Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de diciembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dieciseis con
diecisiete centavos ($ 154.216,17), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3809
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009
 

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 1/09
 
Licitación Pública Nº 29/09
Actuación Interna FG Nº 11.753/09
Circular con Consulta Nº 1/09
Objeto: “Adquisición de licencias de sistemas informáticos para dependencias del
Ministerio Público Fiscal”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de diciembre de 2009.
Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº
29/09, cuyo objeto es la Adquisición de licencias de sistemas informáticos para
dependencias del Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas
efectuadas por las firmas NOVADATA S.A., CIDICOM S.A. y AVANTECNO S.A. del 23,
26 y 27 de noviembre de 2009.
Pregunta Nº 1: Por la presente solicito aclaración sobre el punto 8, ítem 8.2 (Renglón 2)
en el cual solicitan licencias Windows seven, las mismas son para legalizar o para
instalar en Pc´s nuevas?
Respuesta Nº 1: Son para reemplazar el Sistema Operativo actual de las Notebooks
Windows XP, vale decir que se deberá proveer el “software de instalación
correspondiente“ para la instalación.
Pregunta Nº 2: Necesito hacer una consulta referida a las licencias de Microsoft.
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1.- Por favor, necesito saber en que modalidad necesitan las licencias de software
Microsoft. Las alternativas son las siguientes:
- Caja Tipo retail - Licencia original - certificado en papel - en caja con software en CD.
- OLP - Licencia original - certificado solo en papel - el software lo obtiene el MPF
desde Internet o lo debe solicitar al 0800 de MS.
- OEM - Licencia original - certificado en papel - en caja con software en CD solo para
maquinas nuevas. Microsoft podrá reclamar la factura de compra de la maquina.
Normalmente solicitan licencias OLP.
· Respuesta Nº 2: Se deberá proveer el medio físico (DVD, CD) ó una autorización para
descargar el software desde Internet y en cualquiera de los casos los certificados en
papel de la licencia.
· Pregunta Nº 3: Por el presente desearía hacerles llegar la siguiente consulta técnica:
Para la solicitud:
- 2 Licencias de MS Windows Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1 – un
procesador)
- 2 Licencias de MS SQL Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1 – un
procesador)
Favor informar cuántos servidores tienen (es una licencia por servidor) y también
cuántas máquinas se van a conectar a esos servidores, para cotizar también esos
accesos.
· Respuesta Nº 3:
- Con relación al punto 8.5 Renglón 5: DOS (2) Licencias de MS Windows Server
Enterprise 2008 (para una cantidad de - un procesador). Las licencias requeridas tal
como se especifica en el pliego son dos (2) Licencias de MS Windows Server
Enterprise 2008 para un (1) procesador.
- Con relación al punto 8.6 Renglón 6: DOS (2) Licencias de MS SQL Server Enterprise
2008 (para una cantidad de 1 - un procesador). Las licencias requeridas tal como
especifica el pliego son para MS SQL Server Enterprise 2008 para un procesador.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3927
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
Ref.: Exp. CM DCC - 122/09 - 0 “Adquisición de Activos de Red”
 
Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
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la presente Licitación Pública las dos alternativas propuestas por D.T.E. S. A. resultan
admisibles y las de ALCATEL- LUCENT DE ARGENTINA S.A., SYSTEMNET S.A. y
HYNET S.A. resultan no admisibles.
El presupuesto oficial para la presente Licitación ha sido establecido en la suma de
pesos dos millones setecientos diez mil ($ 2.710.000,00); en los considerados de la
Resolución CAFITIT Nº 42/2009, por la que se autorizó el llamado de la presente
Licitación, se consideró la cotización del Dólar Estadounidense en pesos tres con
noventa ($ 3,90).
Las ofertas admisibles realizadas por el oferente DTE S. A. han sido por los siguientes
valores: 1) Alternativa Cisco: dólares estadounidenses cuatrocientos noventa y seis mil
trescientos cuarenta y ocho (USD 496.348) y 2) Alternativa Extreme: dólares
estadounidenses cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cinco (USD
448.265).
Si se considera la cotización del dólar al valor estipulado por la Resolución que autorizó
el llamado a la presente Licitación resulta que: 1) la Alternativa Cisco ha sido cotizada
en pesos un millón novecientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y siete con
20/100 ($ 1.935.757,20) y 2) la Alternativa Extreme en pesos un millón setecientos
cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres con 50/100 ($ 1.748.233,50).
Por lo que las dos ofertas de DTE S. A. deben ser consideradas convenientes ya que
se encuentran por debajo del valor establecido en el Presupuesto Oficial.
El Pliego de Condiciones Particulares en la cláusula 10.2 establece que La evaluación
técnica de las propuestas se realizará utilizando una Tabla de Ponderación. La misma
ha sido elaborada por la Dirección de Informática y Tecnlogía a fs. 1273.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 27/2009, preadjudicar
por un total de dólares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos
sesenta y cinco (USD 448.265) a DTE S. A, de acuerdo al detalle presentado para la
Alternativa Extreme.
En la propuesta a fs. 326 el oferente solicita un treinta por ciento (30%) del monto de la
oferta en concepto de anticipo. Declara que presentará un seguro de caución por el
importe que se le anticipe, que tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la
contratación adjudicada; y que el importe adelantado se descontará al liquidarse los
montos facturados.
Lucas Bettendorff Adrián Costantino Federico Carballo

 
Federico Carballo

Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
 
OL 3914
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009
 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C.-144/09-0 - Licitación Pública Nº 30/2009 tendiente a la
adquisición de repuestos de equipos de aire acondicionado.
 
Conclusión:
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Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los tres sobres
presentados en esta Licitación Pública 30/2009, resulta que:
· PROVEFRÍO S.R.L. ha presentado ofertas consideradas admisibles para los
renglones 1, 6 a 12, 18, 29, 32, 36 a 41, 45, 54, 57, 69 a 72, y 79 a 88; presentando
además ofertas consideradas no admisibles en los renglones 13, 14, 16 y 19.
· CARRIER S.A. ha presentado una oferta consideradas no admisible.
· INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. ha presentado una oferta considerada
admisible para todos los renglones (se recuerda que el renglón 49 fue omitido en el
P.C.P.).
Como Anexo I del presente informe y formando parte del mismo, se adjunta el Cuadro
Comparativo de Ofertas Admisibles, en donde las ofertas que reúnen dicha condición
se comparan entre sí y con el presupuesto oficial aprobado para la presente
contratación, a fin de establecer su conveniencia económica.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que las ofertas presentadas por
la firma PROVEFRÍO S.R.L. para los renglones 69 a 72; y las presentadas por la firma
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. para los renglones 5, 7 a 12, 17 a 29,
34, 37 a 39, 41 a 44, 51, 52, 58, 59, 63, 66 a 72, 74, 75, 79 y 80, superan en más de un
diez por ciento (10%) lo estipulado en el presupuesto oficial. Por lo expresado, esta
Comisión entiende que corresponde considerarlas INCONVENIENTES. El resto de las
ofertas expuestas en el cuadro, de ambos oferentes, se hallan dentro de los
parámetros explicados.
Por otra parte, en el Cuadro Comparativo, se encuentran remarcadas las ofertas más
económicas para cada renglón, a saber:
· PROVEFRÍO S.R.L.
Renglones 1, 6 a 12, 18, 29, 32, 36 a 41, 45, 57, y 79 a 87 ; por valor total de treinta y
tres mil seiscientos noventa y cinco pesos con 45/100 ($ 33.695,45).
· INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.
Renglones 2 a 4, 13 a 16, 30, 31, 33, 35, 46 a 48, 50, 53 a 56, 60 a 62, 64, 65, 73, 76 a
78, y 88; por valor de sesenta y ocho mil ciento diez pesos con 65/100 ($ 68.110,65).
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde adjudicar a la firma
PROVEFRÍO S.R.L., por la suma de treinta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos
con 45/100 ($ 33.695,45) y a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.
por la suma de sesenta y ocho mil ciento diez pesos con 65/100 ($ 68.110,65), por los
renglones recién detallados. Por otra parte correspondería declarar fracasados los
renglones 5, 17, 19 a 28, 34, 42 a 44, 51, 52, 58, 59, 63, 66 a 72, 74 y 75.
Lucas Bettendorff Adrián Costantino Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 3915
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21/09
 
Licitación Privada Nº 14/09 
Acta de Evaluación de ofertas Nº 33/09 de fecha 27 de noviembre de 2009.
Objeto: contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet.
 
Firma preadjudicada: 
Skyonline Diveo Argentina S.A. 
Renglón único - precio estimado mensual: $ 3.034,996 - precio estimado anual: $
36.419,952. 
Monto total estimado preadjudicado: Pesos treinta y seis mil cuatrocientos
diecinueve con novecientos cincuenta y dos centavos ($ 36.419,952). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Pablo Copa Lic. Carlos Monteverdi
 Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3910
Inicia: 1º-12-2009                                                                             Vence: 2-12-2009

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 158/09
 
Licitación Privada Nº 28/09 
Acta de Evaluación de ofertas Nº 32/09 de fecha 26 de Noviembre de 2009 
Objeto de la contratación: Cartuchos y Toners para impresoras. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Buro de Simón Alejandro Niemand 
Renglón: 4 – cantidad: 10 - precio unitario: $ 80,54 - precio total: $ 805,40 
Renglón 8 – cantidad: 24 - precio unitario: $ 687,20 - precio total: $ 16.492,80 
Renglón 27 – cantidad: 1 - precio unitario: $ 838,89 - precio total: $ 838,89 
Renglón 34 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 287,01 - precio total: $ 574,02 
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil setecientos once con 11/100 ($ 18.711,11) 
 
Graysand S.R.L. 
Renglón: 28 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.179,73 - precio total: $ 4.714,90 
Total preadjudicado: pesos cuatro mil setecientos catorce con 90/100 ($ 4.714,90) 
 
Servicios Integrales Logísticos S.A. 
Renglón: 18 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 380.12 - precio total: $ 2.280.72 
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Renglón: 32 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.057,49 - pecio total: $ 4.229,96 
Renglón: 33 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 324,87 - precio total: $ 649,74 
Total preadjudicado: pesos siete mil ciento sesenta con 42/100 ($7.160,42) 
 
Data Memory S.A. 
Renglón: 23 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 629,20 - precio total: $ 3.775,20 
Renglón: 24 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Renglón 25 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Renglón 26 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil ochocientos veintinueve con 40/100
($28.829,40). 
 
Americantec S.R.L. 
Renglón 1 – cantidad: 30 - precio unitario: $ 109,00 - precio total: $ 3.270,00 
Renglón 2 – cantidad: 12 - precio unitario: $ 197,00 - precio total: $ 2.364,00 
Renglón 3 – cantidad: 15 - precio unitario: $ 96,45 - precio total: $ 1.446,75 
Renglón 5 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 167,32 
Renglón 6 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 167,32 
Renglón 7 – cantidad: 7 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 292,81 
Renglón 9 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 745,00 - precio total: $ 1490,00 
Renglón 10 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00 
Renglón 11 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00
Renglón 12 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00 
Renglón 13 – cantidad: 3 - precio unitario: $ 929,00 - precio total: $ 2.787,00 
Renglón 14 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 797,00 - precio total: $ 8.767,00 
Renglón 15 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 16 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 17 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 19 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 20 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 21 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 22 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 803,00 - precio total: $ 4.818,00 
Renglón 29 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 1339,00 - precio total: $ 5.356,00 
Renglón 30 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 823,00 - precio total: $ 3.292,00 
Renglón 31 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 371,00 - precio total: $ 742,00 
Renglón 35 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 1699,00 - precio total: $ 3.398,00 
Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil setecientos quince con 20/100 ($
83.715,20) 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte
Lic. Carlos Monteverdi Lic. Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Luis A. Cowes
Director General

 
 
OL 3909
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 45/09
 
Acta de Preselección Nº 22/09 - Sobre Nº 1
 
C. Nota Nº 5.308-IVC/09
Motivo: S/Licitación Pública Nº 45/09; “Emergencia de las Instalaciones de Gas / 2º
Etapa Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2.350-D/08, se reúnen los
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora. Silvana Nélida Slavich, Arq.
Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación Sobre Nº 1-, integrante de las ofertas presentadas en la Licitación
Pública Nº 45/09; “Emergencia de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa - Conjunto
Habitacional Luis Piedrabuena”, cuyo presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos
tres millones seiscientos veintiocho mil novecientos treinta y dos con 56/100 ($
3.628.932,56).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 26/09 de la presente Licitación
obrante a fs. 224/226 con fecha 20 de noviembre de 2009 del corriente, se recibieron
las ofertas de las Empresas que figuran a continuación:
Oferta Nº 1 de la empresa Grape Constructora S.A.
Oferta Nº 2 de la empresa Ajimez S.A.
El Art. 1.3.15.2 establece que “La Comisión Evaluadora de Ofertas... quienes
calificarán a las ofertas en dos categorías: ADMISIBLES TÉCNICAMENTE O
INADMISIBLES TECNICAMENTE.
Las decisiones que tengan como efecto dicha calificación serán justificadas en el Acta
de Evaluación Técnica Empresarial de las ofertas. A estos efectos, la Comisión
Evaluadora de Ofertas procederá a analizar la documentación presentada pudiendo
solicitar la entrega de constancias de obras ejecutadas y otros informes que considere
necesarios a los efectos del cumplimiento de sus tareas... El plazo para la firma del
Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas será de quince (15) días desde la
suscripción del Acta de Apertura de Ofertas”. Se deja constancia que no se emitirá el
Acta de Evaluación Técnica de las empresas debido a los fundamentos que más abajo
se exponen.
Adentrándonos en el análisis de la documentación cabe hacer mención a las
prescripciones emanadas por el Art. 1.3.15.2.1 Criterios de Evaluación Técnica
Empresarial de las ofertas que establece: “La calificación cero (0) puntos en un ítem
cualquiera de la tabla de Evaluación de Aspectos Técnicos o de la tabla de Evaluación
de Aspectos Empresariales, implica la descalificación de la empresa”.
 
Por su parte el ítem B6 de la Tabla de Evaluación de Aspectos Empresariales indica lo
siguiente:
 

 
 
Teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos $
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3.628.932,56 y que la Capacidad de Contratación - la que surge del Certificado emitido
por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas - de ambas empresas en
el rubro Ingeniería (conf.Art. 2.1.1 del P.C.P.) asciende a la suma de $ 500.000, es que
corresponde calificar con cero (0) puntos el ítem B6 Capacidad de contratación Por
todo lo expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Descalificar a las empresas Grape Constructora S.A. (Oferta Nº 1) y Ajimez S.A.
(Oferta Nº 2) por no cumplimentar los requisitos establecidos por el Art. 1.3.15.2.3 item
B6 del Pliego Único de Condiciones Generales de Obra Pública del IVC.
2. Declarar el fracaso de la Licitación Pública Nº 45/09 - Emergencia de las
Instalaciones de Gas / 2º Etapa - Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena Luego de
concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos
de conformidad.
Gabriela I. Zimerman - Sandra N. Villar - Silvana N. Slavich - Comisión de Evaluación
de Ofertas.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 28
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.282.173/09
 
Licitación Pública Nº 2.516/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2947/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9902 Equipos Fotográficos y Cinematográficos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Proyectores
Firma(s) preadjudicada(s):
No se considera: MULTIMEDIA VIDEO & SONIDO S.A.-OFERTA N° 1:
Desestímese la oferta (Básica y Alternativa) presentada para el renglón n°1 ya que no
cumple con lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas, según el informe
técnico elaborado (Fs. 196-197).Asimismo no cumple con lo normado en el Art. 22° del
Dto. 754-GCBA-08, Reglamentario del Art. 22° de la ley 2095, en virtud de que la
empresa realizo la preinscripción ante el Riupp el 09-11-2009, y según el estado
registral emitido el 26-11-2009 no regularizó su situación.
Por otra parte, desestímese ICAP S.A. oferta N° 2 presentada para el renglón n°1 ya
que no cumple con lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas, según el
informe técnico elaborado (Fs. 196-197).
Fundamento de la preadjudicación: Considérese fracasada la Licitación de
referencia en virtud de que las ofertas presentadas no se ajustan a pliego conforme los
términos del Art. 104° Inc. h) de la ley 2095.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 2/12/2009 en Av. Independencia 635.
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Marcelo Scodellaro

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
 
OL 3926
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sillas, sillones y tandems – Carpeta de Compras Nº 18.491
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas, sillones y tandems
para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº
18.491).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 21/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 335
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia de habilitación
 
Alejandro José Delbono (DNI 23403057), con domicilio en Zabala 2947 C.A.B.A.,
transfiere a Agustín Angel Pilibossian (DNI 28413064), con domicilio en Coronel
Apolinario Figueroa 1881, C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista
de productos alimenticios envasados - Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas - Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord.33.266- Café Bar - Locutorio, Observaciones: quedan excluídos
los juegos en red, de habilidad y destreza, sito en Amenabar 1536, Planta Baja U.F. 68,
C.A.B.A. habilitado por Expediente 53139/2006 de fecha 22/10/2007, libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

 
Solicitante: Agustín Ángel Pilibossian

 
EP 342
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Elizaveta Balachiy (DNI 94006281) transfiere su habilitación del local que funciona
como café, bar, lavadero manual de vehículos automotores, por Expediente N°
49112/2008, en fecha 6/10/2008, ubicado en las calles Federico Lacroze 2901/03/05 y
Conesa 702/20, P. Baja y Sótano, C.A.B.A. al Sr. Dante Omar Noya (DNI 16.921.495).
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Dante Omar Noya
 
EP 343
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 9-12-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -10130-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aconcagua 5612/5616,
Partida Matriz Nº 10130, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-10130-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 2084
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-10973 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 583/587, Partida
Matriz Nº 10973, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-10973 -DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
   

Carlos Walter 
Director General  

   
EO 2085
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -34201-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquin 1970/1972, 
Partida Matriz Nº 34201, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-34201-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2086
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-35000-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andalgalá 2121/2125,
Partida Matriz Nº 35000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-35000-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2095
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-69893 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabaré 6.646, Partida
Matriz Nº 69893, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-69893 -DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2099
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-86107-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
7296 esq. Guamini 1604, Partida Matriz Nº 86107, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-86107-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2101
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144153-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 2775, Partida Matriz Nº 144153, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-144153-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2108
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 152995-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 4073,
Partida Matriz Nº 152995, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
152995-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2103
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 154336-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata 540,
Partida Matriz Nº 154336, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
154336-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2104
Inicia: 1°-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Senillosa 615/613,
Partida Matriz Nº 155429, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
155429-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2105
Inicia: 1°-12-2009                                                                                Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158322-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
783, Partida Matriz Nº 158322, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-158322-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2109
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161821-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Treinta y Tres
Orientales 905, Partida Matriz Nº 161821, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 161821-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 2106
Inicia: 1°-12-2009                                                                             Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 182553-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro 2715,
Partida Matriz Nº 182553, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
182553-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 2113
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212815-DGR/08 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago del Estero
1855/1859, Partida Matriz Nº 212815, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-212815-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2111
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216439-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 966,
Partida Matriz Nº 216439, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-216439-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2114
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216900-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 1182/1184,
Partida Matriz Nº 216900, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-216900-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2122
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-232539-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu 1621/1625,
Partida Matriz Nº 232539, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-232539-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2123
Inicia: 2-12-2009                                                                                Vence: 4-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 239302-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 1480/1494,
Partida Matriz Nº 239302, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
239302-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2116
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255118-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 2768/2772,
Partida Matriz Nº 255118, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-255118-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2124
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 279852-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 4.955,
Partida Matriz Nº 279852, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
279852-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2118
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 285298-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 1150,
Partida Matriz Nº 285298, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
285298-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2117
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 287622-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 2602 esq. Nazarre 5223, Partida Matriz Nº 287622, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 287622-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2119
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 300774-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
4995/4999, Partida Matriz Nº 300774, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 300774-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 2120
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306113-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 4292/4300
esq. Gualeguaychú 1989/1993, Partida Matriz Nº 306113, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-306113 -DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2096
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -335332-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 1881, Partida
Matriz Nº 335332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-335332-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2088
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -336325-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2467/2469, Partida Matriz Nº 336325, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336325-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2089
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -339333-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3775/3777, Partida Matriz Nº 339333, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT -339333-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2090
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-339693 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vilela 1666, Partida
Matriz Nº 339693, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-339693-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2102
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-374119-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 3057/3067
, Partida Matriz Nº 374119, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-374119-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2093
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378655-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4.280,
Partida Matriz Nº 378655, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
378655-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2110
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378708-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-378708-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 



N° 3313 - 02/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°186

EO 2112
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-403566 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador 5726, Partida
Matriz Nº 403566, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-403566-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

  
EO 2082
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -412468-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 358/360, Partida
Matriz Nº 412468, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-412468-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2097
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-412906-DGR/07 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Migueletes 761,
Partida Matriz Nº 412906, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-412906-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2121
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-413810 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olleros 3372/3374,
Partida Matriz Nº 413810, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-413810-DGR/008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 
   

Carlos Walter 
Director General

   
EO 2083
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 443427-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3136/3138, Partida Matriz Nº 443427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 443427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2098
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1128916-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Arredondo
3235, Partida Matriz Nº 408674, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-1128916-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 2094
Inicia: 1°-12-2009                                                                                  Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1176930-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
2754/2756, Partida Matriz Nº 328082, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-1176930-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2125
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT -1177114-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 4530, Partida
Matriz Nº 334553, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-1177114-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2087
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1217193-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 536/540,
Partida Matriz Nº 1181, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1217193-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2100
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1304441-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andalgala 2338/2340,
Partida Matriz Nº 34698, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-1304441-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 

Director General
 
EO 2091
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

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

Rectificación - Resolución N° 352-PD/09 

Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 1985) en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3300, 3301, 3302 de fechas (13-11-09
al 17-11-09), en donde dice: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hace saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935)
que por Resolución N° 352-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa suscripto con fecha 17/07/95 correspondiente ala U.C.Nº
77.076 Block 5 , Piso 2 Depto “D“ , por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en
los términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera conforme lo actuado en la Nota
N° 5.264-CMV/96 y agregados. 
Debe decir: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace
saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935) que por Resolución
N° 352-PD/09 de fecha 10/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en los términos de las cláusulas
Novena y Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U. Cta. Nro. 56.329
Manzana 1 Torre 1 A , Block 7, 2° del Barrio Don Orione conforme lo actuado en la
Nota N° 5.264-CMV/96 y agregados 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

  
EO 2115
Inicio: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 414-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carrizo Juan Bernardino (D.N.I. Nº 4.551.842) que por Resolución N° 414-PD/09 de
fecha 14/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 29/09/78 correspondiente a la U.C. N° 46.843 Block 84 , Piso 1 Depto “K“ , B
Soldati, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Octava (8º) y Décima (10º) en
los términos de las cláusulas Novena (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo actuado
en la Nota Nº 8.199-CMV/00 y agrs. 
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
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a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 2092
Inicio: 1°-12-2009                                                                                Vence: 3-12-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 429-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. CALVANO FRANCISCO JORGE (L.E N 4.005.137) que
por Resolución N° 429-PD/09 de fecha 18/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa correspondiente a la U.Cta. N 38.192 Block 31 Piso 3 Dto. F B Gral.
San Martín , por transgresión de lo dispuesto en su cláusula Sexta (6°) en los términos
de la cláusula Decimotercera (13°) y Décimo Cuarta (14°) conforme lo actuado en la
Nota N° 13.434-IVC/07. 
Se hace saber a los eventuales herederos , que la Resolución dictada es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince días
hábiles administrativos respectivamente, conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 109
de la Ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente a la ultima publicación (art. 62 ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2078
Inicia: 30-11-2009                                                                                 Vence: 2-12-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 488-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ana María Mata (D.N.I. Nº 5.269.714) y/o herederos; que por Resolución Nº 488-PD/09
de fecha 15/09/09 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.Cta.Nº
72.398 que se realizara oportunamente en favor de la misma mediante Resolución Nº
415-SS/85 de fecha 03/05/1.985, por haberse transgredido por dicha adjudicataria y/o
herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las
obligaciones que recaen sobre estos últimos -, las cláusulas TERCERA y SEXTO, en
los términos de lo dispuesto en la cláusula OCTAVA del Acta de Entrega de Tenencia
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Precaria suscripta oportunamente por la ex C.M.V. actual I.V.C. con la adjudicataria
precitada en fecha 06/05/1.985, respecto la vivienda ubicada en la calle Balbastro Nº
2.935; Block Nº 14/15; Piso 3º, Depto. “ A “; del B° Lafuente de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 11.351-IVC/2006 y agregs. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada y/o herederos de la misma, que el Acta de
Directorio precitada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido
en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado
Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2079 
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 568-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MARCELINO OMAR FRETE (C.I. Nº 7.176.038) que por Resolución Nº 568-PD/09 de
fecha 5/11/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por trasgresión a
la cláusula Tercera, Octava y Décima, en los términos de la Novena y Decimoprimero
del citado instrumento, en relación a la U.Cta.Nº 49.379, del Barrio Piedrabuena,
conforme lo actuado en la Nota Nº 6.914-CMV/95. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos de notificado el acto/Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
N° 1.510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá,
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2080
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Acta Nº 2.370-D/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández Carlos Alberto (D.N.I. Nº 13.411.951) que por Acta de Directorio Nº
2370-D/2009 de fecha 21/01/09 se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia
Precaria oportunamente suscripta el día 29/06/04 correspondiente a la U.C.Nº 82.387,
Block A, Piso 11º Depto.“D“ , Bº Donizetti por transgresión de lo dispuesto en su
cláusula Quinta (5º) y Sexta (6º) en los términos de las cláusulas Novena (9º) y Décima
(10º) conforme lo actuado en la Nota Nº 2.295-IVC/06. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2081
Inicia: 30-11-2009                                                                                 Vence: 2-12-2009 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
 
Causa N° 7320/08, caratulada: Melgarejo, Susana Blanca s/Inf. art. 73 Violar
Clausura Impuesta por Autoridad Judicial o Administrativa -CC
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secreataría a cargo del
Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Susana Blanca Melgarejo, DNI N° 5.241.499, la siguiente
Disposición: “///dad de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.- … por aplicación del
art. 46 tercer párrafo del CC, dispondré la revocación de la suspensión de la
ejecución de la condena de referencia, intimando a Blanca Susana Melgarejo para
que dentro de los cinco días de quedar firme la presente efectúe el pago de la suma
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de seiscientos pesos ($ 600)(art. 46 CC), bajo apercibimiento de proceder a sustituir
ese monto por tres días de arresto a razón de un día por cada doscientos pesos.
Conforme lo previsto por el art . 24 del CC, lo que así resuelvo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J.
Endre - Juez, ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero- Secretario”.

Buenos aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
EO 2057
Inicia: 27-11-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA SAN SALVADOR DE JUJUY
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2,
SECRETARIA N° 4
 
Autos caratulados: Sumarísimo por Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica:
Cruz Luis c/Darritchon Luis Pedro y Otros - Expediente N° B-88.119/02
 
Dra. Olga Villafañe de Griot Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2,
Secretaría N° 4, en la Causa: Expediente N° B-88.119/02 “Sumarísimo por
Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica: Cruz Luis c/Darritchon Luis Pedro y
Otros”.
Notifica por este medio a los Sres. Luis Pedro Darritchon: Michel Darritchon: Elida
Marcela Darritchon: María Marta Darritchon: María Estela Darritchon: Alberto Ulloa, la
siguiente providencia: “San Salvador de Jujuy San Salvador de Jujuy, 26 de noviembre
del 2008.- AUTOS y VISTOS.…CONSIDERANDO.…RESUELVE: 1- Hacer lugar por los
fundamentos esgrimidos en los considerandos de la presente sentencia a la
inoponibilidad de personalidad jurídica de la firma Santa Cecilia S.A. deducida por el
Sr. Luis Cruz en contra de los Sres. Darritchon, Luis Pedro: Michel de Darritchon Elida
Marcela: Daritchon María Marta: Daritchon María Estela: Ulloa Alberto y otros,
condenando a estos últimos al resarcimiento de los daños y perjuicios mediante
sentencia de fecha 13 de abril del año 2000 en Expediente N° B-46.252/99, Caratulado
“Incidente de Ejecución de Sentencia en Expediente N° B-03987/96: Luis Cruz c/Santa
Cecilia S.A.”, 2- Imponer las costas de la presente causa a los demandados vencidos
(art. 102 del CPC). 3- Diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr.
Roberto Luis Pedicone, hasta el momento de presentarse la planilla de liquidación
pertinente. 4- Notifique por Cédula, agréguese copia en autos, protocolícese. Firmado
Dra. Olga Villafañe de Griot. Juez ante mi, Secretaria Esc. Silvia I. Tabbia es copia.
Providencia de fs. 204: ///San Salvador de Jujuy 30 de agosto del 2006.- 1- Atento a las
constancias de autos, concédese en forma definitiva y al sólo efecto del presente juicio
y a favor del Sr. Luis Cruz, el beneficio de justicia gratuita. 2- Proveyendo a lo
solicitado, ordenase la publicación de los edictos ordenados a fs. 158, en un diario local
de la Ciudad de Buenos Aires. Haciéndoles saber que el Sr. Luis Cruz, se encuentra
litigando en el beneficio de Justicia Gratuita.
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y un diario de la Ciudad de Buenos Aires por
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tres veces en cinco días.
San Salvador de Jujuy, 3 de setiembre del 2009.

 
Beatriz Borja

Secretaria
 

EO 2055
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
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