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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 441/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Presidenta de la Agencia de

Protección Ambiental

Decreto 442/10

 Se designa al Presidente de

la Agencia de Protección Ambiental

Decreto 443/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 444/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3990-MCGC/09

Decreto 445/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3989-MCGC/09

Decreto 446/10

 Se reincorpora agente como

Musicoterapeuta de Planta de Hospital

Adjunto

Decreto 447/10

 Se ratifica Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso con

Gladys Beatriz Cañiza

Decreto 459/10

 Se aprueba el pliego de la

Licitación Pública Nacional para la

contratación del Servicio Público de

Higiene Urbana en la Zona VII

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1633-MHGC/10

 Se modifica el Anexo de la

Resolución N° 2031-MHGC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 459-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Esuelas y Actividades Escolares

Resolución 460-SSSU/10

 Se autorizan cortes de

tránsitos solicitado por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riesgos en

Esuelas y Actividades Escolares

Resolución 461-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Legislatura de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 468-MJYSGC/10

 Se instruye sumario

Resolución 484-MJYSGC/10

 Se aprueba el  gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución 485-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 486-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 487-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución 488-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 489-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 490-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 491-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 492-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 493-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 494-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 495-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 496-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución 497-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución 498-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en
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los Ministerios de Cultura, de Educación y

de Desarrollo Social y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 499-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

el Ministerio de Educación

Resolución 500-MJYSGC/10

 Se aprueba el gasto de

Servicio Seguridad Privada prestado en

Ministerios de Salud y de Educación y en

la Secretaría General

Resolución 538-MJYSGC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 26-DGCYC/10

Ministerio de Educación

Resolución 6635-MEGC/09

 Se incorporan

establecimientos al Diseño Curricular del

Profesorado de Educación Primaria

Resolución 1201-MEGC/10

 Se modifica la Resolución N°

814-MEGC/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 360-SSPLAN/09

 Se incorporan diversos

inmuebles con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 413-SSPLAN/09

 Se incorporan diversos

inmuebles con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 426-SSPLAN/09

 Se incorporan diversos

inmuebles con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 11-SSIYOP/10

 Se convalida Ampliación de

Plazo Nº 2 de la obra Mejoramiento del

Espacio Público Entorno Monumento al

Resero

Resolución 78-SSPLAN/10

 Incorpórese con carácter

preventivo al Catálogo de Inmuebles

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a diversos inmuebles

Resolución 79-SSPLAN/10

 Se incorporan diversos

inmuebles con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 114-SSPLAN/10

 Se incorporan diversos

inmuebles con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 287-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al Dominio C 1367807

Ministerio de Cultura

Resolución 1744-MCGC/10

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 62-SSDE/10

 Se aprueba modificación de

monto de proyecto del programa

Buenos Aires Emprende 2008

Resolución 63-SSDE/10

 Se acepta desistimiento de

presentación de proyecto del programa

Buenos Aires Emprende 2009

Resolución 64-SSDE/10

 Se aprueba modificación de

monto de proyecto del programa

Buenos Aires Emprende 2008

Resolución 82-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas realizada por la Asociación

Metropolitana de Ciclismo

Resolución 83-SSDEP/10

 Se aprueba la rendición de

cuentas reslizada por la Federación de

Natación de Buenos Aires

Resolución 106-SSDEP/10

 Se rectifica párrafo de los

considerandos de la Resolución N°

64-SSDEP/10

Resolución 120-SSDEP/10

 Se sanciona al Club

Kanaima Asociación Civil

Resolución 125-SSDEP/10

 Se desestima reclamo

Resolución 129-SSDEP/10

 Se declara caducidad de

actuaciones

Resolución 130-SSDEP/10

 Se declara caducidad de

actuaciones

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 81-SECLYT/10

 Se aprueba creación de

partida

Resolución 82-SECLYT/10

 Se establece  fecha para

que las Providencias y los Informes se

numeren a través del Sistema de

Administración de Documentos

Electrónicos - SADE

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 102-ASINF/10

 Se modifican misiones y

funciones de la Dirección General de

Desarrollo de Sistemas

Resolución 103-ASINF/10
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 Se aceptan renuncias de

personal

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 188-UOAC/10

 Se autoriza entrega de

insumos correspondiente a la Orden de

Compra N° 4529-SIGAF/09

Resolución 193-UOAC/10

 Se autoriza entrega de

insumos correspondiente a la Orden de

Compra N° 7/10

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 986-MHGC/10

 Se incorporan agentes a la

Planta Permanente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 125-DGCG/10

 Se establece requisito

indispensable para trámite de pago 

Disposición 271-DGADMH/10

 Se aceptan renuncias de

profesionales

Disposición 272-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 273-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 274-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 275-DGADMH/10

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Salud

Disposición 175-HGAT/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3491/10

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 113-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Continente

Disposición 571-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Fumi

Boom

Disposición 634-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Compañía

Italiana de Saneamiento Ambiental

Disposición 651-DGCONT/10

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación a la empresa

EFASER

Disposición 698-DGCONT/10

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa propiedad de Néstor F 

Banchero

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 6153-TSJ/10

 Expediente N° 6153/08

Ministerio Público - Asesoría General

Tutelar de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires c/ GCBA s/ acción

declarativa de inconstitucionalidad

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 573901-SSDEP/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 593409-DGEV/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 72-AGC/10

Comunicados 73-AGC/10

Licitaciones

Ministerio de Salud

Licitación 153-HGARM/10

Licitación 1083-HGNRG/10

Licitación 1090-HGNRG/10

Licitación 738-HGADS/10

Licitación 755-HGAIP/10
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N° 441/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 53/08, el Expediente Nº 551.032/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el
futuro lo reemplace;
Que el artículo 4º de dicha ley establece que la Agencia será administrada por un (1)
Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme indica el artículo 6º de la Ley Nº 2.628, el Presidente es el
representante del organismo autárquico;
Que por Decreto Nº 53/08 se designó a la Ing. Graciela Elizabeth Gerola, D.N.I Nº
5.585.163, como Presidente del referido organismo,
Que la Ing. Graciela Elizabeth Gerola presentó su renuncia al cargo de Presidenta de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de ello corresponde aceptar dicha renuncia;
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 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo, la renuncia de la Ing. Graciela Elizabeth
Gerola, D.N.I Nº 5.585.163, al cargo de Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental ente autárquico en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Agradécenle los importantes servicios prestados durante su gestión por la
funcionaria dimitente.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Agencia de
Protección Ambiental y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 442/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:Las Leyes N° 2.506 y N° 2.628, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el
Expediente N° 552.146/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el
futuro lo reemplace;
Que el artículo 4° de dicha Ley, establece que la Agencia será administrada por un (1)
Presidente, el cual será designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el cargo de Presidente de la Agencia de Protección Ambiental se encuentra
vacante;
Que, conforme indica el artículo 6° de la Ley N° 2.628, el Presidente es el
representante del organismo autárquico;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación a partir
del 1 de junio de 2.010 del señor Javier Francisco Corcuera Quiroga, DNI 11.603.127,
CUIT 20-11603127-3, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, quien
posee la idoneidad necesaria y cuenta con los requisitos para el desempeño de dicho
puesto;
Que a los efectos de cubrir el citado cargo resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
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 1º.- Designase a partir del 1 de junio de 2.010, al señor Javier Francisco
Corcuera Quiroga, DNI 11.603.127, CUIT 20-11603127-3, como Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental, entidad autárquica del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente de
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Agencia de Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli -
Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 443/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:El Expediente Nº 51.435/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 095-MSGCyMHGC/08, de fecha 18 de marzo de 2.008, se
dispuso la designación con carácter de reemplazante, del Dr. Hugo Alberto García,
D.N.I. 12.317.950, CUIL. 20-12317950-2, ficha 355.811, como Jefe Unidad Guardia del
Día, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud,
siendo el titular del cargo el Dr. Roberto Carlos Cervio, L.E. 07.377.565, CUIL.
20-07377565-6, ficha 238.221;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado profesional, cumplió sus
funciones hasta la fecha que se efectuó su fehaciente notificación;
Que, a tal efecto el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se reconozcan
los servicios prestados por el nombrado, desde el 5 de noviembre de 2.006 y hasta el
13 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Hugo Alberto García, D.N.I.
12.317.950, CUIL. 20-12317950-2, ficha 355.811, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con carácter reemplazante, con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.22.014
(G.64), en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud, desde el 5 de noviembre de 2.006 y hasta el 13 de abril de 2.008, siendo el
titular del cargo el Dr. Roberto Carlos Cervio, L.E. 07.377.565, CUIL. 20-07377565-6,
ficha 238.221.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 444/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 193.504/10 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación el señor Ignacio Apolo interpone Recurso Jerárquico
contra la Resolución N° 3.990-MCGC-09;
Que por la norma mencionada ut supra se desestimó la petición formulada por el
recurrente relacionada con el pago retroactivo del subsidio, instituido por Ordenanza N°
44.370 y su modificatoria, que percibe desde septiembre de 2008 en su carácter de
ganador del Primer Premio Concurso de Teatro, Categoría “A“ - Bienió 2000/2001;
Que el reclamante manifiesta que se le adeudan las sumas de dicho subsidio desde el
mes de diciembre de 2002 hasta la fecha en que fuera otorgado el premio;
Que, en su oportunidad, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Dictámenes PG-Nros. 68.767 y 74.793, manifestó que corresponde el
otorgamiento del subsidio al Sr. Apolo a partir de la fecha de publicación del Decreto N°
1.129-GCBA-08 (23 de septiembre de 2008), por resultar dicho acto administrativo el
que le ha reconocido el premio de marras;
Que consultado nuevamente, el organismo asesor dictamina que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos que permitan modificar la postura asumida, debiendo
considerar ajustada a derecho la denegatoria impugnada, desestimando el recurso
jerárquico incoado;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Ignacio Apolo,
DNI 20.647.546, contra la Resolución N° 3.990-MCGC-09, por resultar la misma
ajustada a derecho en todos sus términos,
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos, a la
Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 445/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 193.547/10 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha actuación el señor Alejandro Juárez interpone Recurso Jerárquico
contra la Resolución N° 3.989-MCGC-09;
Que por la norma mencionada ut supra se desestimó la petición formulada por el
recurrente relacionada con el pago retroactivo del subsidio, instituido por Ordenanza N°
44.370 y su modificatoria, que percibe desde septiembre de 2008 en su carácter de
ganador del Primer Premio único Concurso de Música, Categoría “C“ - Bienio
2000/2001;
Que el reclamante manifiesta que se le adeudan las sumas de dicho subsidio desde el
mes de diciembre de 2002 hasta la fecha en que fuera otorgado el premio;
Que, en su oportunidad, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Dictámenes PG-Nros. 68.767 y 75.062, manifestó que corresponde el
otorgamiento del subsidio al Sr. Juárez a partir de la fecha de publicación del Decreto
N° 1.129-GCBA-08 (23 de septiembre de 2008), por resultar dicho acto administrativo
el que le ha reconocido el premio de marras;
Que consultado nuevamente, el organismo asesor dictamina que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos que permitan modificar la postura asumida, debiendo
considerar ajustada a derecho la denegatoria impugnada, desestimando el recurso
jerárquico incoado;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Alejandro
Juárez, DNI 18.289.547, contra la Resolución N° 3.989-MCGC-09, por resultar la
misma ajustada a derecho en todos sus términos.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos, a la
Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 446/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:El Expediente N° 60.974/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora María Gabriela Meta, D.N.I. 21.763.387, CUIL. 27-21763387-2, ficha
357.901, solicita la reincorporación como Musicoterapeuta de Planta de Hospital
Adjunto, titular, con 30 horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado establecimiento asistencial,
avala la misma;
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Que, la misma se tramita en virtud de la medida judicial recaída en autos “Asociación
de Profesionales del Arte de Curar del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García“ c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/Otros procesos
incidentales Expediente N° 27.592/1)“;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 8°, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reincorpórase a la señora María Gabriela Meta, D.N.I. 21.763.387, CUIL.
27-21763387-2, ficha 357.901, como Musicoterapeuta de Planta de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar
García“, del Ministerio de Salud, partida 4023.0040.MS.23.756, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 8°, punto 8.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, del presente Decreto, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y 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. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 447/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley N° 3.399, el Expediente N° 1.498.994/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso comprensivo de los espacios de Dominio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominados Unidades Nros 8 y 10, ubicados
en el interior del Parque Presidente Sarmiento, sito en Avenida Ricardo Balbin N° 4750
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y Avenida Gral. Paz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de
destinarlos a la explotación comercial de Kiosco, Productos alimenticios y/o bebidas,
Bar, Café, Lácteos, Heladería etc.;
Que la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, en el marco de las facultades que les son propias suscribió con fecha 11
de Enero de 2010 un Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso con la Sra.
Gladys Beatriz Cañiza, por el término de 1 año y 2 meses, operando su vencimiento
con fecha 10 de marzo de 2011, salvo que con anterioridad se concretase la
adjudicación de los espacios mediante el proceso de Subasta Pública en trámite por
Expediente N° 27.819/09;
Que la propuesta para la explotación de los espacios cumplimentaba todos y cada uno
de los requisitos para su otorgamiento, resultando necesario y conveniente el permiso
en virtud de la indispensable prestación de los servicios que coadyuvan a las
actividades del Parque Presidente Sarmiento llevadas a cabo por parte de la
ciudadanía en general;
Que en consecuencia corresponde otorgar a la Sra. Gladys Beatriz Cañiza un Permiso
de Uso Precario y Oneroso en virtud de las razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, que permita la posibilidad de continuar con los servicios prestados en el
Parque;
Que en tal sentido cabe destacar que, tratándose de un bien perteneciente al dominio
público del Gobierno de la Ciudad “...lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad
reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de
la “actividad discrecional“ de ella. De ahí que la Administración Pública no está
obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos
permisos depende de la “discrecionalidad“ administrativa, pues la Administración
hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el
interés público“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 104 incico 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha 11 de enero de 2010 entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de Concesiones y la Sra. Gladys Beatriz
Cañiza, el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, y a efectos de su notificación fehaciente a la interesada,
gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 459/10
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, los artículos 102 y 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente N° 1347986/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
Nacional para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General Limpieza en su carácter de
organismo técnico, confeccionó el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares -y sus
respectivos Anexos- que se acompañan como Anexo al presente; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 fue aprobado el Pliego único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que para tal propósito el presupuesto oficial se ha establecido en pesos cincuenta y
seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta con sesenta y siete
centavos ($56.452.180,67); 
Que la duración del contrato será de doce (12) meses contados a partir del día que
deba iniciarse la prestación del servicio de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218. 
Por ello, teniendo en cuenta las determinaciones de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en uso de las facultades que le son propias
(artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares -y sus
respectivos Anexos- para la Licitación Pública Nacional para la contratación del
“Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona VII de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ el que como Anexo forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2°.- Autorizase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública bajo el régimen de la Ley de Compras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, conforme a la documentación que se
aprueba por el artículo precedente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta con
sesenta y siete centavos ($56.452.180,67). 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
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de emitir aclaraciones y consultas y responder las mismas sobre la documentación de
licitación aprobada por el artículo 1° del presente decreto, designar la Comisión que
estará encargada del estudio y análisis de las Ofertas. Dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y
suscribir la Orden de Compra, así como dictar todos los actos que sean menester para
la ejecución del contrato, incluyendo aquellos que sean necesarios para la
predeterminación de precios. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a
las respectivas partidas del presupuesto vigente para los ejercicios que correspondan. 
Artículo 5°.- Establécese que los Pliegos licitatorios podrán ser retirados gratuitamente
y consultados por los interesados en la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas. 
Artículo 6°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Limpieza y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para la prosecución del trámite. MACRI -Santilli -Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.633 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010.
 
VISTO: la Resolución N° 2031-MHGC-09 y el Expediente Nº 540.941 /2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 30/06/2009 se ha aprobado la Resolución N° 2031 -MHGC-09, con la
finalidad de dar respuesta inmediata a necesidades crediticias requeridas por los
distintos Ministerios del Departamento Ejecutivo como asimismo regularizar en el
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Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), las partidas
definidas como indicativas en el Art. 4º de la las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009;
Que las modificaciones de crédito que conformaron dicha norma y no fueron incluidos
por un error en su compilación, regularizaban partidas que se habían ejecutado por un
importe superior al crédito vigente, atento que la respectiva partida limitativa poseía
disponibilidad crediticia;
Que dichas modificaciones presupuestarias no significaron incrementos de créditos en
las diversas jurisdicciones y los respectivos MP se encuentran en estado aprobado en
el sistema SIGAF;
Que, en consecuencia, se debe proceder a la regularización de dicho acto
administrativo, resultando de aplicación al presente caso el Art. 18° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé
la revocación, modificación o sustitución del acto administrativo por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.-Modificase el anexo de la Resolución N° 2031-MHGC-09, incorporándose al
mismo los MP que obran en anexo adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 459 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 454.936- PMREYAE-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
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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 los Registros mencionados, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación
de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días Martes 08, Miércoles 09,
Jueves 10, Lunes 14, Martes 15 y Miércoles 16 de Junio de 2010, con motivos de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 460 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSSTYT-2006, LA NOTA N ° 466.640- PMREYAE-2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas los días, Martes 08, Jueves 10 y
Viernes 11 de Junio de 2010, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
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
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsitos solicitado por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Esuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacro de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 461 - SSSU/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010.
 
VISTO: LOS DECRETOS N° 2075-GCABA-2007 Y EL DECRETO N° 55 GCABA-2010,
RESOLUCIÓN N° 558-SSSU/SSPYCEP-2006, LA NOTA N°
578.444-DGTRANSI-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionada, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Perú entre Av. Belgrano
y Moreno, el día miércoles 9 de Junio de 2010, en el horario de 18:00 a 22:00 horas,
con motivo de la inauguración de un mural conmemorativo al músico Andrés Calamaro;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito, considera viable autorizar la
afectación solicitada;
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 solicitan el corte
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Perú entre Av. Belgrano y Moreno, sin
afectar bocacalles, el días miércoles 9 de junio de 2010, en el horario de 18:00 a 22
horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
inauguración de un mural conmemorativo al músico Andrés Calamaro.
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 mas
próxima que tenga 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 riegos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo con la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos y permitir en todo momento el acceso de frentistas y vehículos
de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares
de frentistas y vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 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.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por 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 468 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.947, los Decretos Nº 55/10 y Nº 261/10, las Resoluciones Nº
809-MJYSGC/09 y Nº 357-MJYSGC/10, y el Expediente Nº 545528/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 801-MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana con
el grado de Inspector, el Sr. Eduardo Jorge Nitti;
Que de acuerdo con lo que surge de las publicaciones efectuadas por diversos medios
de comunicación el día 22 de mayo próximo pasado, el Inspector Eduardo Jorge Nitti
se encontraría imputado en la causa que se instruye ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Capital Federal, por
los hechos que son de público conocimiento, relacionados con maniobras
defraudatorias en perjuicio del Estado Nacional, en el marco del otorgamiento de
subsidios por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA);
Que la Auditoría Externa Policial solicitó la orden de instruir sumario para ponderar los
hechos y deslindar responsabilidades que le pudieran corresponder al nombrado;
Que mediante el Artículo 1.2 del Anexo II del Decreto Nº 55/10, se estableció, entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos...“;
Que el Decreto Nº 261/10 en su Artículo 8º dispone que “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades;
Que por Resolución Nº 357-MJYSGC/10 se aprobó el “Régimen procesal de
investigaciones y sumarios administrativos de la Auditoría Externa Policial“, cuya
elaboración fuera prevista en el Artículo 10 del Decreto Nº 261/10;
Que el Artículo 26 del “Régimen procesal de investigaciones y sumarios administrativos
de la Auditoría Externa Policial“ establece que la orden de instruir sumario emanará del
Ministro de Justicia y Seguridad o del Jefe o Subjefe de la Policía Metropolitana,
mientras que el Artículo 28 del mismo dispone que en las intervenciones de oficio “el
Auditor Externo Policial solicitará al Ministro de Justicia y Seguridad que ordene el
sumario correspondiente“;
Que, por su parte, la Ley Nº 2947 prevé, en su Artículo 28, la disponibilidad como una
situación en la que puede revestir el personal en actividad con estado policial;
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Que, en este sentido, el Artículo 33 del “Régimen procesal de investigaciones y
sumarios administrativos de la Auditoría Externa Policial“ establece como medida
preventiva la posibilidad de disponer “la revista en situación de disponibilidad o servicio
pasivo del personal policial“;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, y teniendo en consideración la
gravedad de los sucesos que se ventilan en la referida causa judicial, resulta necesario
ordenar la instrucción del pertinente sumario a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades, todo ello en salvaguarda de la integridad de la Policía
Metropolitana;
Que, asimismo, corresponde también ordenar que el Inspector Eduardo Jorge Nitti,
pase a revistar en situación de disponibilidad, sin que ello implique menoscabo alguno
de sus derechos patrimoniales.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario a fin de ponderar los hechos y deslindar
responsabilidades que le pudieran corresponder al Inspector Eduardo Jorge Nitti (D.N.I.
Nº 16.101.179), con motivo de encontrarse presuntamente imputado en la causa que
se instruye ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 2 de esta Ciudad, por los hechos que son de público conocimiento,
relacionados con maniobras defraudatorias en perjuicio del Estado Nacional, en el
marco del otorgamiento de subsidios por parte de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA).
Artículo 2º.- Ordenar, como medida preventiva, que el Inspector Eduardo Jorge Nitti
(D.N.I. Nº 16.101.179) revista en situación de disponibilidad, percibiendo el cien por
ciento (100%) de sus haberes, de conformidad con lo previsto por el Artículo 56 de la
Ley Nº 2947.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Jefatura de la
Policía Metropolitana, a la Dirección General de la Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana y remítase en prosecución de su trámite a la
Auditoría Externa Policial. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 484 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 218.336-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos quince mil quinientos dieciséis ($
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15.516,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos quince mil quinientos dieciséis ($ 15.516,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 485 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 218.742-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil treinta y dos ($
31.032,-); 
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)
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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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil treinta y dos ($ 31.032,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 486 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 219.223-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos doscientos treinta y dos mil setecientos
cuarenta ($ 232.740,-); 
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 1617-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
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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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos doscientos treinta y dos mil setecientos cuarenta ($
232.740,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 487 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 219.269-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos ciento ocho mil seiscientos doce ($
108.612,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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,
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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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un
importe total de pesos ciento ocho mil seiscientos doce ($ 108.612,-).
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 488 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 219.391-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos quince mil cuatrocientos
cincuenta y seis ($ 15.456,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos quince mil cuatrocientos cincuenta
y seis ($ 15.456,-). 
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
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 489 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 266.264-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y cinco mil
trescientos trece ($ 285.313,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Febrero del año
2010, por un importe total de pesos doscientos ochenta y cinco mil trescientos trece ($
285.313,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 490 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 266.317-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil treinta y dos ($
31.032,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de Febrero del año
2010, por un importe total de pesos treinta y un mil treinta y dos ($ 31.032,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 491 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 03 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 266.335-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos noventa y cuatro mil doscientos
($ 94.200,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L. durante el mes de
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Febrero del año 2010, por un importe total de pesos noventa y cuatro mil doscientos ($
94.200,-). 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.355-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y ocho mil setecientos
sesenta ($ 38.760,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010,
por un importe total de pesos treinta y ocho mil setecientos sesenta ($ 38.760,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 493 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.388-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y nueve mil noventa
y dos ($ 139.092,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y nueve mil noventa y dos ($
139.092,-).
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
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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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 494 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.401-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos treinta mil novecientos doce ($ 30.912,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos treinta mil novecientos doce ($ 30.912,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 495 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.440-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil
treinta y dos ($ 31.032,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el
mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos treinta y un mil treinta y
dos ($ 31.032,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 496 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.451-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y un
mil cuatrocientos veinte ($ 51.420,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cincuenta y un mil cuatrocientos
veinte ($ 51.420,-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 497 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 03 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 266.460-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos quince mil quinientos dieciséis
($ 15.516,-); 
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos quince mil quinientos dieciséis ($ 15.516,-);

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
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 498 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.

 
VISTO: La Nota Nº 361.239-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 361.575-DGCYSB/10,
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Nota Nº 361.608-DGCYSB/10, Nota Nº 361.631-DGCYSB/10 y Nota Nº
361.653-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08 y
la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura, Jefatura de Gabinete,
Educación y Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma MCM Global Security S.R.L, durante el mes de Marzo del año 2010, por un
importe total de pesos cientos noventa mil seiscientos treinta y dos ($ 190.632,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Cultura, Jefatura de Gabinete, Educación y Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma MCM Global
Security S.R.L, durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos
cientos noventa mil seiscientos treinta y dos ($ 190.632,-).
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
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 499 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.

VISTO: La Nota Nº 361.272-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
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Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Marzo del
año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos
dieciséis ($ 486.616,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2010, por
un importe total de pesos cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos dieciséis ($
486.616,-).
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 500 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 361.307-DGCYSB/10 y agregadas Nota Nº 361.327-DGCYSB/10 y
Nota Nº 361.338-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº
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400/08 y la Resolución Nº 1617-SSGYAF/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes
S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos ciento
veinte mil ciento cuarenta y cuatro ($ 120.144,-);
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 1617-SSGYAF/10, 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 Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud, Educación y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Marzo del año 2010, por un importe total de pesos ciento veinte mil ciento
cuarenta y cuatro ($ 120.144,-).
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 538 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
259.506/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la adquisición de veinticuatro (24) patrulleros, con
patentamiento incluido, con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 370-MJYSGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Privada y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 104-DGCYC/10 se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 26/DGCYC/2010 para el día 05 de mayo de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 31/2010 se recibió una (1)
oferta de la firma ROYCAN S.A.;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 26/DGCYC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
ROYCAN S.A. (Renglón Nro 1), por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley
Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante el día 11 de mayo de 2010, fecha coincidente con
la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 26/DGCYC/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, y adjudicase la Adquisición de veinticuatro (24) patrulleros,
con patentamiento incluido, con destino a la Policía Metropolitana, a la firma ROYCAN
S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de pesos un millón novecientos sesenta y ocho mil ($
1.968.000.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.635 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1385717/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular para la
Formación Docentes de Educación Primaria elaborado por las Direcciones de Currícula
y Enseñanza y de Formación Docente;
Que dentro del marco de la Ley 26 206 de Educación Nacional, se ha establecido por
Decreto 144/PEN/2008 que, a partir de la cohorte del año 2009, se tramita la validez
nacional;
Que para la adecuación de los planes de Profesorado y la posterior tramitación de la
validez nacional corresponde estar a tenor de lo establecido por las Resoluciones del
Consejo Federal 24/07, Nº74/08 y Nº83/09;
Que se han realizado las adecuaciones exigidas por las Resoluciones del Consejo
Federal mencionadas en los Considerandos precedente;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
debe garantizar la validez nacional de los títulos que expiden las Escuelas Normales
Superior y los Institutos de Formación Docente con Profesorados de Educación
Primaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular del Profesorado de Educación Primaria
elaborado por las Direcciones de Currícula y Enseñanza y Formación Docente el
complemento que, como Anexo, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Impleméntese el diseño curricular correspondiente al Profesorado de
Educación Primaria en los Establecimientos que como Anexo II y a todos sus efectos,
integra la presente resolución.
Artículo 3º.- Remítase copia de esta Resolución al Ministerio de Educación Nacional
(Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios) a efectos de tramitar la
validez nacional del presente Plan de estudios.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de
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Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.201 - MEGC/10
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
 
VISTO:la Ley N° 3.325, la Carpeta N° 362.138 y la Resolución N° 814-MEGC/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Ley N° 3.325 se declaró al año 2010 como Año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo;
Que en sintonía con los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Revolución de
Mayo se dictó la Resolución N° 814-MEGC/10, por medio de la cual se estableció
otorgar por única vez, una suma para la adquisición del “Material Didáctico para el
Bicentenario“, por lo cual conlleva el carácter de no remunerativo, a los docentes que
se desempeñan en los establecimientos educativos dependientes de las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada de este Ministerio de
Educación;
Que dicha medida tiene como motivación principal destacar el esfuerzo que lleva
adelante el personal docente en su tarea diaria y compensar en gran parte el
incremento del material didáctico que en razón de la conmemoración de los festejos
señalados se requieren;
Que al momento de dictarse la Resolución N° 814-MEGC/10 no se especificó
correctamente el universo beneficiario ni se establecieron pautas que permitan la
correcta asignación de dicho beneficio;
Que tal como se establece en el artículo 1° de la Resolución N° 814-MEGC/10 el
universo beneficiario comprende a su vez al personal docente que se desempeña en
los Establecimientos Incorporados de Gestión Privada que supervisa la Dirección
General de Educación Privada;
Que cabe diferenciar la particular situación de los establecimientos educativos de
gestión privada que perciben aporte estatal, de aquellos que no;
Que atento las omisiones señaladas resulta necesario dictar un nuevo acto
administrativo que subsane esta situación y establezca un mecanismo de distribución
de la suma señalada conforme las pautas que se tuvieron en miras a la hora de dar
origen este beneficio.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTERO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyanse los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución N°
814-MEGC/2010 por los siguientes:
Art. 1°.- Otórguese la suma de doscientos pesos ($ 200,00) para la adquisición del
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“Material Didáctico para el Bicentenario“ a los docentes con cargos de jornada simple y
el proporcional correspondiente para el personal con cargos de jornada completa y
horas cátedra, que revisten como dependientes de la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal.
Art. 2°.- El beneficio establecido en el artículo anterior se aplica asimismo al personal
docente que reviste en los establecimientos educativos de Gestión Privada
incorporados a la enseñanza oficial que perciben aporte estatal y que se encuentren
comprendidos en las plantas orgánicas funcionales al 31 de Marzo del 2010, En estas
instituciones educativas el monto del beneficio de determinará en forma proporcional al
aporte estatal asignado para cada institución.
Art. 3°.- Invítese a las entidades propietarias de los establecimientos educativos de
Gestión Privada que no perciben aporte estatal a abonar con idéntica modalidad y
naturaleza el monto destinado a la adquisición del “Material Didáctico para el
Bicentenario“ a su personal docente integrante de las plantas orgánicas funcionales al
31 de Marzo del 2010.
Art. 4°.- La suma mencionada en los artículos 1° y 2° será abonada en cuatro cuotas
iguales y consecutivas con los haberes correspondientes a los meses de marzo, abril,
mayo y junio del corriente año, de acuerdo al tiempo efectivamente trabajado y a la
modalidad establecida en el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese como artículo 5° de la Resolución N° 814-MEGC/2010 el
siguiente texto:
Art. 5°.- El gasto que demande la aplicación de los artículos 1° y 2° de la presente
resolución será atendido con las partidas correspondientes del presupuesto en
vigencia.
Artículo 3°.- Incorpórese como artículo 6° de la Resolución N° 814-MEGC/2010 el
siguiente texto:
Art. 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Educación, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y de Administración de
Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Personal Docente y
No Docente. Cumplido, archívese.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Educación, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y de Administración de
Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Personal Docente y
No Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 360-SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009
VISTO: El Registro N° 1245-DGALYOC-08, y
 
CONSIDERANDO
 



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Que por Expediente N° 1881-D-2008 se propone un Proyecto de Ley para
conformación del Distrito APH 51 “Jardín Botánico Carlos Thays” conformado por la
Sección 21, Manzana 006, Parcela 0000; en razón de sus valores
urbanísticos-ambientales, histórico-testimoniales, estético-arquitectónicos, y singulares;
Que el Proyecto fue girado a la Subsecretaría de Planeamiento por la Comisión de
Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Jardín posee un alto valor histórico-testimonial. Teniendo como marco la ciudad
de Buenos Aires de fines del siglo XIX -pujante y con un crecimiento sostenido-, el
entonces Director General de Paseos Públicos de la Ciudad, Carlos Thays elevó al
intendente Francisco Bollini un proyecto fechado el 22 de febrero de 1892, por medio
del cual enunciaba la necesidad de la creación de un Jardín Botánico de Aclimatación,
en donde desarrollar objetivos específicos de análisis científicos, así como recreativos
y paisajistas. El lugar elegido para tal obra, fue aquel en donde funcionaba el
Departamento Nacional de Agricultura, en una porción del Parque Tres de Febrero (a la
altura de la calle Sta. Fe). Originalmente, este terreno estuvo ocupado por un depósito
de pólvora; luego el edificio principal fue sede del Museo Histórico Nacional, hasta que
éste se trasladó a su situación actual en el Parque Lezama, ocupándose entonces por
el Departamento Nacional de Agricultura. Con la cesión del terreno comenzó el estudio
del proyecto, donde se aprovechó la topografía algo accidentada del mismo para
representar en el trazado los principales estilos de parques y jardines. Finalmente, el
Jardín Botánico abrió sus puertas al público el 7 de septiembre de 1898, contando en
sus comienzos con más de 54 mil árboles, 7 mil arbustos y 300 frutales. En 1900,
traído desde Francia, se erigió el Invernáculo Principal o N° 1, y durante la gestión del
Ingeniero Agrónomo Benito Carrasco (1914 – 1916), se incorporó al Jardín la Escuela
de Jardineros (hoy lleva el nombre de Cristóbal María Hicken), la Biblioteca y el
Gabinete de Fotografía;
Que habiéndose estudiado los inmuebles emplazados en el Jardín Botánico “Carlos
Thays” se concluyó que los siguientes merecen su catalogación:
 

 
Que el Proyecto de Ley fue puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, quien prestó conformidad mediante Nota S/N° CAAP-2009 del día 12 de
Mayo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los siguientes inmuebles sitos
en el Jardín Botánico “Carlos Thays” emplazado en la Sección 21, Manzana 006,
Parcela 0000, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
 

 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 413-SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009
 
VISTO: El Registro N° 1654-DGALYOC-2008, y
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CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado Registro la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita a la Subsecretaría de Planeamiento
un informe técnico respecto a la catalogación de los inmuebles emplazados en la calle
Medrano N° 1310, 1320, 1330, 1334/68, 1370, 1378, 1386, 1394 y 1398, en razón de
sus valores urbanísticos, arquitectónicos e histórico-culturales;
Que, desde el punto de vista urbanístico, El conjunto se encuentra emplazado en el
Distrito R2bI, en un entorno homogéneo del tipo residencial general de baja densidad.
En relación a la cuadra donde se insertan, el primer tramo que abarca desde la calle
Honduras hasta el Pasaje Costa, presenta homogeneidad en cuanto a escala, estilo,
edad de las construcciones y estado de conservación. Mientras que el segundo tramo,
desde el Pasaje Costa hasta la calle El Salvador, muestra modificaciones producto de
sucesivas intervenciones que han modificado el perfil actual con la consiguiente
pérdida de autenticidad de las piezas. Si bien se lee un carácter barrial homogéneo,
ayudado por la forestación que aporta calidad ambiental al conjunto, se entiende que la
protección singular de cada pieza debe aplicarse a aquellas que además acrediten
valores patrimoniales de índole arquitectónica y que conserven sus rasgos originales;
Que, del estudio técnico realizado se ha valorado otro conjunto de inmuebles
conformado por los edificios sitos en la calle Acuña de Figueroa 1508 al 1560 en razón
de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e histórico-culturales. El conjunto -en clara
relación con los inmuebles sitos en Medrano 1310, 1320, 1330 y 1334/68- está
conformado por bienes del tipo “Casa de Altos” que se conjugan con edificios de la
tradición funcional con destino “Garage”, particularidad que nos habla de la
densificación que sufrieron estas zonas, otrora periféricas, de la Ciudad de Buenos
Aires durante el período 1920-1940. Asimismo, se distingue un alto grado de
autenticidad en las fachadas de los edificios de la calle Francisco Acuña de Figueroa
1508/1510, 1514/1542 y 1546/56, los cuales forman un conjunto de características
homogéneas en cuanto a escala y estado de conservación, ayudado por la vegetación
existente que aporta calidad ambiental al espacio urbano;
Que el mencionado Proyecto de Catalogación con sus modificatorias fue puesto a
consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en la
catalogación del inmueble sito en la calle Medrano 1310, 1320, 1330 y en la calle
Acuña de Figueroa 1508/10, 1514/42 y 1546/56 con Nivel de Protección “Cautelar”,
mediante Nota S/N° CAAP-2009 de fecha 23 de Junio de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los siguientes edificios sitos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 426-SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009
 
VISTO: La Nota N° 294-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2009 de los días 07 de julio de 2009 y 21 de julio de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 11 - SSIYOP/10
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 325-GCBA-08; el Registro Nº 312.944-SSIyOP-10, EL Registro
Nº 335.943-SSIyOP-2010, por el que tramita la convalidación de la Ampliación de
Plazo Nº 2 para la obra “Mejoramiento del Espacio Público Entorno Monumento al
Resero“ y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Instalectro S.A. por Resolución
Nº 164-SSPUAI-08, de fecha 16 de Diciembre de 2008, y tramitada por Expediente Nº
34.933/2008;
Que con fecha 20 de abril de 2009 se firmó un Acta Acuerdo entre Instalectro S.A. y la
Subsecretaria de Proyectos de urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, mediante la
cual se anuló la Adjudicación de la Licitación Pública Nº1472/2008;
Que la Obra se adjudicó a la Empresa Grape Constructora S.A. por Resolución Nº
8-SSIyOP-09 de fecha 05 de mayo de 2009;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
empresa adjudicataria fue suscripta el día 19 de mayo de 2009;
Que la obra que se trata comenzó el día 26 de mayo de 2009, como se especifica en el
Acta de Inicio correspondiente;
Que mediante Resolución Nº 36-SSIyOP-09, con fecha 10 de diciembre de 2009, se
aprobó una ampliación de plazo de 54 días corridos, llevando la fecha de finalización
de la obra al 20 de octubre de 2009;
Que se encuentra en análisis un nuevo balance de economías y demasías en función
del nuevo proyecto que realizó la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura para adecuar el mismo a la intención de preservar el adoquinado histórico
y las vías de tranvía hallados debajo del asfalto de la calzada correspondiente al paseo
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Liborio Pupillo;
Que mediante Registro Nº 312.944-SSIyOP-10 de fecha 05 de abril de 2010 y el
Registro Nº 335.943-SSIyOP-2010 de fecha 09 de abril de 2010, la Empresa
Contratista presentó la solicitud de ampliación del plazo contractual en virtud de las
modificaciones al proyecto y las nuevas tareas que deberán realizarse para llevarlas a
cabo;
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación del plazo contractual
solicitada y entiende razonable otorgar ciento sesenta y siete (167) días corridos para
la obra que se trata;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la presente
ampliación del plazo contractual y considera que corresponde otorgar ciento sesenta y
siete (167) días corridos dando como resultado una nueva fecha de finalización de la
obra para el día 5 de abril de 2010;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº2506 (B.O.C.B.A. Nº2824
del 04/12/07), por el Decreto Nº2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07)y por el Decreto
Nº325-GCBA-08;
 

EL SUBSECRETARIO DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Convalídase la Ampliación de Plazo Nº2 de la obra “Mejoramiento del
Espacio Público Entorno Monumento al Resero“, adjudicada a la empresa Grape
Constructora S.A. mediante Resolución Nº 8-SSIyOP-09, por un total de CIENTO
SESENTA Y SIETE (167) días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al
día 5 de abril de 2010.-
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.-
Artículo 3º- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a la empresa Cunumí
S.A. y su posterior incorporación al Expediente Autorizante.- Agostinelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 78 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
 
VISTO: La Nota N° 126746-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
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inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
 

 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 02 de febrero y 09 de febrero de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 

 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 79 - SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
 
VISTO: La Nota N° 230199-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
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urbanísticos-ambientales:
 

 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 23 de febrero y 2 de marzo de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 114-SPLAN/10
 

Buenos Aires, 9 abril de 2010
 
VISTO: La Nota N° 292217-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2010 del día 9 de marzo y 16 de marzo de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo. 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
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Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 287 - MDUGC/10
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2010.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09, la
Resolución Nº 674/SSTyT/92 y el expediente Nº 17.602/93 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
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Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 674/SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto la señora Sabbatini interpuso recurso de reconsideración; Que
en el Registro Nº 21.457/DGEVYL/06, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 298, de fecha 01 de
octubre de 2001, mediante la cual la señora Sabbatini, cede y transfiere a favor del
señor Fabián Jesús Villordo, titular del DNI Nº 22.317.579, todos los derechos,
obligaciones y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº
17.602/93;
Que en el Registro Nº 14.237/DGTRANSP/08, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 25, de fecha 8 de
abril de 2008, mediante la cual el señor Villordo, cede y transfiere a favor del señor
Rubén Darío Mayia, titular del DNI Nº 18.439.284, todos los derechos, obligaciones y
acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº 17.602/93;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Sabbatini, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que las cesiones de derechos efectuadas a favor del señor Villordo en principio y el
señor Mayia posteriormente se han efectuado conforme los requisitos establecidos en
el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.367.807, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Rubén
Darío Mayia, titular del DNI Nº 18.439.284.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 17.602/93.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.744 - MCGC/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Carpeta N° 496.127-DGMUS-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
 



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 62 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08,
77/SSDE/08, 79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y el Expediente Nº 68.358/08;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la competitivdad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la

EL MINISTERIO DE CULTURA
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Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo
a las mismas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a apoyar entidades especializadas que participarán como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debian ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraban el presentado por
Maramba S.R.L. por la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos diecisiete ($
39.917.-), con el patrocinio de Fundes Argentina;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/09, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Fundes Argentina
constituyó el respectivo seguro de caución con Aseguradores de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros, póliza N° 719.857, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($ 296.180.-), de los cuales
PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE ($ 51.917.-)
correspondían al proyecto de la empresa Maramba S.R.L., cuya suma se integraba con
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE ($ 39.917.-) en
concepto de ANR y PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) por tutoría;
Que, conforme lo dispuesto por las Bases y Condiciones del Concurso Buenos Aires
Emprende 2008, apartado II, Etapa 2, punto d), párrafo 2°, Fundes Argentina ha
presentado ante ésta Subsecretaría los informes finales reseñando los resultados del
proyecto del emprendedor Maramba S.R.L.;
Que, a partir de las presentaciones realizadas por la entidad patrocinadora y la
correspondiente auditoría, el Área de Seguimiento de Programas de ésta Subsecretaría
determinó que la empresa Maramba S.R.L. gastó PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 6.862.) menos que el ANR recibido en estos actuados;
Que ante la situación planteada, el área mencionada recomendó dar por concluido el
proyecto, una vez que la entidad patrocinante proceda a la devolución de los fondos
que no se ejecutaron oportunamente;
Que el artículo 42 del Anexo I (Bases y condiciones para la presentación de proyectos
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de emprendedores) de la Resolución Nº 77/SSDE/08 prevé que esta Subsecretaría, en
su carácter de autoridad de aplicación de este concurso, podrá resolver situaciones no
previstas, como es el caso en estudio;
Que analizadas las constancias de estos autos y la normativa del concurso “Buenos
Aires Emprende 2008“, corresponde aprobar la modificación del monto total del
proyecto de la empresa Maramba S.R.L., de la suma de PESOS CIENTO UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 101.574.-) a la suma de PESOS NOVENTA
MIL CIENTO CUARENTA ($ 90.140.-);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del monto total del proyecto de la empresa
Maramba S.R.L., de la suma de PESOS CIENTO UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO ($ 101.574.-) a la suma de PESOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA ($
90.140.-), en el marco del Programa “Buenos Aires Emprende 2008“.
Artículo 2º.- Resuélvese que Fundes Argentina deberá proceder a la devolución de la
suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 6.862.-), atento al
informe producidio por el Área de Seguimiento de Programas de ésta Subsecretaría,
tras lo cual se dará por finalizado el proyecto.
Artículo 3º.- Para proceder a la devolución de la suma indicada en el artículo 2º, la
institución al í mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos previstos
por las dependencias competentes en materia de administración financiera del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
2º. Notifíquese a Maramba S.R.L. y a Fundes Argentina. Cumplido, con lo previsto en
el artículo 2º, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 63 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO:el Decreto N° 923/GCBA/2005,las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009,
51/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 135/SSDE/2009 y 137/SSDE/09 y los
Expedientes Nros. 39.830/2009 y 1.280.611/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/GCBA/2005 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permiten mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que, en el marco del citado decreto, por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
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emprendedores; aprobándose las herramientas de evaluación para la calificación y
selección de las propuestas de las entidades patrocinantes de proyectos de negocios
de emprendedores por medio de la Resolución N° 51/SSDE/2009;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios por parte de las Entidades Patrocinantes,
que resultaran seleccionadas en el marco de la convocatoria efectuada por la
Resolución N° 25/SSDE/2009;
Que, la Resolución N° 70/SSDE/2009, aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes, para los proyectos de negocios de
emprendedores, entre ellas la de entidad Fundación Endeavor Argentina (Expte. N°
39.830/09);
Que, en virtud de ello, con fecha 25 de agosto de 2009 se suscribió la correspondiente
Acta Acuerdo entre la entidad Fundación Endeavor Argentina y la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, comprometiéndose ésta última a realizar un Aporte No
Reembolsable de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500) por cada proyecto de
negocios de los emprendedores que hayan sido seleccionados, de conformidad con la
cláusula primera, punto (i); y “Un aporte de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800)
mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones de tutoría de los
proyectos a que se hace referencia en el apartado anterior. Este aporte cubrirá un
plazo máximo de doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de alguno de la
proyectos sea menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que surja de
multiplicar el aporte mensual por la cantidad de meses de duración del proyecto“,
cláusula primera, punto ii;
Que, en éste contexto habiéndose cumplido las etapas de evaluación previstas, por
medio de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios presentados por las Entidades Patrocinantes, entre los que se
encontraba el del emprendedor Sebastian Hodara con el patrocinio de la Fundación
Endeavor Argentina, siendo el plazo de ejecución del proyecto de doce (12) meses;
Que, la misma resolución aprobó los montos que se otorgaron a cada emprendimiento
y que se transfirió a las entidades patrocinantes;
Que, en consecuencia, se desembolsó con fecha 29 de enero de 2010- en la cuenta
que la Fundación Endeavor Argentina tiene en el Banco Ciudad de Buenos Aires, la
suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 294.462.-), conforme surge de la constancia del SIGAF obrante
en los actuados;
Que de la suma total señalada precedentemente, corresponde al proyecto de
Sebastian Hodara, el monto total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 54.500.), integrado por la suma de PESOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS ($ 30.400) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) para
el financiamiento del respectivo proyecto de negocios presentado en el Concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-)
percibido en concepto de tutoría y PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500)
correspondientes a la suma recibida por proyecto aprobado;
Que con fecha 21 de mayo de 2010, se presentaron en forma conjunta el titular del
proyecto, Sebastián Hodara, y la apoderada de la entidad patrocinadora, Silvia Torres
Carbonell, notificando el desistimiento a la presentación del proyecto denonimado
“Mundo Mandala“ y renunciando a los beneficios que se le otorgaron en el marco del
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, debido al retiro de algunos integrantes que
formaban parte del emprendimiento;
Que, entonces correspondería aceptar el desistimiento de la presentación del proyecto
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del emprendedor Sebastian Hodara y la renuncia a los beneficios económicos
desembolsadas oportunamente y; consecuentemente, resultaría procedente que la
entidad Fundación Endeavor Argentina proceda a la devolución de la suma total de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 54.500), integrado por la suma
de PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($ 30.400) correspondiente al Aporte No
Reembolsable (ANR) para el financiamiento del respectivo proyecto de negocios
presentado en el Concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, PESOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS ($ 21.600.-) percibido en concepto de tutoría y PESOS DOS MIL
QUINIENTOS ($2.500) correspondientes a la suma recibida por el proyecto aprobado;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase el desistimiento de la presentación del proyecto del Sr.
Sebastian Hodara, realizado por el titular del emprendimiento y la apoderada de la
entidad Fundación Endeavor Argentina, Silvia Torres Carbonell, y consecuentemente el
derecho a percibir las sumas desembolsadas con fecha 29 de enero de 2010, en el
marco del concurso Buenos Aires Emprende 2009.
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Fundación Endeavor Argentina deberá
proceder a la devolución de la suma total PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 54.500.), integrado por la suma de PESOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS ($ 30.400) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) para
el financiamiento del respectivo proyecto de negocios presentado en el Concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“, PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-)
percibido en concepto de tutoría y PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500)
correspondientes a la suma recibida por el proyecto aprobado.
Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Endeavor Argentina
de cumplimiento con la devolución de fondos aquí dispuesta, y acredite su
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque
Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería. Notifíquese de la presente a la entidad Fundación
Endeavor Argentina, conjuntamente con un instructivo para cumplimentar con lo
establecido en los artículos 2º y 3° de la presente resolución, y al emprendedor
Sebastian Hodara. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 64 - SSDE/10
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2010.
 
VISTO: el Decreto N° 923/05, las Resoluciones Nros. 44/SSDE/08, 77/SSDE/08,
79/SSDE/08, 97/SSDE/08 y 105/SSDE/08 y los Expedientes Nros. 68.360/08; y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 44/SSDE/2008 se convocó, en el marco del decreto
mencionado en el párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
destinado a entidades especializadas para que intervinieran como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que en ese sentido, la Resolución Nº 77/SSDE/2008 estableció las Bases y
Condiciones a las que debían ajustarse las presentaciones de proyectos de
emprendedores que se hicieran por intermedio de las Entidades Patrocinadoras
seleccionadas en el concurso “Buenos Aires Emprende 2008“;
Que mediante la Resolución N° 79/SSDE/2008 se aprobaron las propuestas de
selección y tutoría de proyectos de emprendedores realizadas por las entidades
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES-, Emprendedores Argentinos Asociación
Civil (EMPREAR), Fundación Endeavor Argentina, Fundación Iberoamericana de
Estudios Superiores, Asociación Civil Universidad del Cema, Fundación General
Pacheco, Fundes Argentina e Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos
Asociación Civil IECyT-;
Que la Resolución N° 97/SSDE/2008 estableció el “Reglamento marco para el desarrol
o del proceso de tutorías por parte de las entidades patrocinantes y emprendedores
participantes del Programa Buenos Aires Emprende 2008 (BAE 08)“;
Que a través de la Resolución N° 105/SSDE/08, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre los que se encontraba el presentado por
Roger Alan Cohen, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), con el
patrocinio de Fundes Argentina;
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 44/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2008, Anexo I, apartado IV, Punto
1, párrafo 5°, las entidades seleccionadas constituyeron un seguro de caución,
conforme la normativa vigente, que opera como garantía de fiel cumplimiento de la
propuesta de patrocinio y de la adopción de la debida diligencia en la administración de
los ANR`s que recibieron con el objeto de cofinanciar la ejecución de los proyectos de
negocios seleccionados;
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, Fundes Argentina
constituyó el respectivo seguro de caución con Aseguradora de Cauciones S.A.
Compañía de Seguros, póliza N° 719857 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($ 296.180.-), de los cuales PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000.-) correspondían al proyecto del emprendedor
Cohen, cuya suma se integraba con PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) en concepto
de ANR y PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-) por tutoría;
Que, en el Informe Final presentado, con fecha 1º de marzo de 2010, por el
emprendedor Cohen y compartido por la entidad patrocinadora dan cuenta que se ha
cumplido la totalidad de los objetivos planteados y autorizados, expresando que existe
un monto del ANR otorgado que no se utilizó y, como lo expresa la entidad
patrocinante en el mismo informe, está disponible para su devolución;
Que, tras la auditoría final, el Área de Programas de esta Subsecretaría comparte el
criterio sostenido por el emprendedor y por Fundes, en sus respectivos informes
finales, y concluye que el proyecto ha finalizado según lo planificado, pero que no se ha
ejecutado la totalidad del ANR otorgado, por lo cual recomienda que la entidad tutora
proceda a la devolución de los fondos no utilizados;
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Que, en consecuencia, la modificación en la aplicación de recursos económicos no
altera el espíritu ni la letra de la normativa del concurso en cuestión, máxime cuando el
proyecto se ha cumplido totalmente, conforme el informe producido por el área
mencionada precedentemente;
Que, además, el mismo informe concluye que el emprendedor Cohen utilizó para la
ejecución de su proyecto la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 42/100 ($ 31.954,42) del ANR percibido y, en
consecuencia, la entidad patrocinadora en su carácter de administradora de los fondos
deberá proceder a la devolución PESOS OCHO MIL CUARENTA Y CINCO con 58/100
($ 8.045,58):
Que analizadas las constancias de estos autos, corresponde aprobar la modificación
de imputación de recursos, lo que resulta una facultad de esta Subsecretaría en su
carácter de autoridad de aplicación del concurso “Buenos Aires Emprende 2008“,
conforme lo previsto en el artículo 6º de la Resolución Nº 44/SSDE/2008;
Por el o y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la modificación en el monto del Aporte No Reembolsable (ANR)
otorgado por la Resolución Nº 105/SSDE/2008 y establécese que la suma para la
concreción del proyecto del emprendedor Roger Alan Cohen será de PESOS TREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 42/100 ($ 31.954,42).
Artículo 2º.- Dése por concluido el proyecto del emprendedor Roger Alan Cohen y por
ejecutado íntegramente el monto aprobado en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Determínase que Fundes Argentina, en su carácter de entidad
patrocinadora, deberá proceder la devolución de PESOS OCHO MIL CUARENTA Y
CINCO con 58/100 ($ 8.045,58) correspondientes al proyecto del emprendedor Roger
Alan Cohen, toda vez ese monto es la diferencia entre el Aporte No Reembolsable de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), percibido en virtud de la Resolución Nº
105/SSDE/2008, y la suma que se aprueba por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el
artículo anterior, Fundes Argentina deberá ajustarse a las normas y procedimientos
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
3º. Notifíquese al emprendedor y a la entidad patrocinadora. Cumplido con lo resuelto,
archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 82 - SSDEP/10 
 

Buenos Aires, 03 de mayo de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 41917/2009 y 
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente Nº 75643/08 la Asociación Metropolitana de Ciclismo solicitó
subsidio para el financiamiento de viajes y torneos nacionales representando a la
Ciudad de Buenos Aires a las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires y para
la compra de rodados; 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.15 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE CICLISMO el subsidio otorgado según Expediente Nº
75643/08, de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 83 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 04 de mayo de 2010. 
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3218, Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución
Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº 41989/2009 y 
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante una solicitada publicada en medios gráficos se convocó a aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los subsidios que establece la Ley
1807 en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas; 
Que por el Expediente Nº 74557/08 la FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE BUENOS
AIRES solicitó subsidio para realizar actividades y programas destinados a la iniciación,
formación y desarrollo del rendimiento deportivo y el financiamiento de eventos y
proyectos de difusión de las diferentes modalidades deportivas en el ámbito
metropolitano a los efectos de llevar adelante el desarrollo del programa de Natación,
de Nado Sincronizado, Masters y Aguas Abiertas; 
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el
Registro Único de Actividades Deportivas subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, e
insumos deportivos, programas, cursos, viajes a nacionales, jornadas de capacitación
de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la institución beneficiaria
realizar rendición de cuentas documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo
a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48-SSDEP-08; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.33 y 42 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE
NATACIÓN BUENOS AIRES el subsidio otorgado según Expediente Nº 74557/08, de
conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva y a la Dirección de Infraestructura
actividades Deportivas. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 106 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/ 2007; y, el Expediente Nº
236624/10 y la Resolución Nº 64/SSDEP/10 
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente señalado en el visto, tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Sra. FERNANDEZ, Elba Mabel DNI Nº 17.564.573 en nombre de su hijo menor
de edad OCAMPO, Manuel José DNI Nº 41.703.872, para solventar el gasto de
pasajes, relacionado con la participación del menor en torneo de Ajedrez denominado
“Campeonatos Argentinos Promocionales de Ajedrez 2010“ llevado a cabo del 24 al 28
de febrero de 2010, en la ciudad de Villa Carlos Paz (Provincia de Córdoba) organizado
por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba y la Asociación Regional
Rafaelina de Ajedrez; 
Que por Resolución Nº 64/SSDEP/10 se propició la entrega del subsidio solicitado por
la Sra. Fernández; 
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el articulado se
consignó en forma equivocada el número de documento de la solicitante, siendo el
correcto 17.564.573; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el párrafo cuarto del considerando de la Resolución Nº
64/SSDEP/10, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que en el Expediente
indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por la Sra. FERNANDEZ, Elba Mabel
DNI Nº 17.564.573 en nombre de su hijo menor de edad OCAMPO, Manuel José DNI
Nº 41.703.872 quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado con su participación
en el torneo nacional de Ajedrez denominado “Campeonatos Argentinos
Promocionales de Ajedrez 2010“ a llevarse a cabo del 24 al 28 de febrero de 2010, en
la ciudad de Villa Carlos Paz (Provincia de Córdoba) organizado por la Asociación de
Ajedrez de la Provincia de Córdoba y la Asociación Regional Rafaelina de Ajedrez. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 120 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2010.
 
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 24784/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de Fomento y Promoción de los Clubes de Barrios Nº 1807, tiene por objeto
el fomento y promoción de las actividades de los Clubes de Barrio, en su articulo 25
faculta a la Subsecretaria de Deportes a otorgarles subsidios y en su artículo 28
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prescribe que deben rendir cuenta documentada de su utilización, dentro de un plazo
máximo de ciento ochenta días (180); 
Que al Club Kanaima Asociación Civil (RUID Nº 25) no realizó la rendición del subsidio
que le fue concedido para que realice obras de infraestructura, por un monto de pesos
veinticinco mil ($25.000.), y no presentó documentación respaldatoria alguna del
destino de los fondos, a pesar de haber sido debidamente intimada en dos
oportunidades; 
Que por Resolución 215-SSDEP-2009, que se encuentra notificada y firme, se tuvo por
no cumplida la rendición de cuentas de la mencionada institución, respecto el subsidio
otorgado mediante Resolución 276-SSDEP-2009 y Resolución 430-SSDEP-2007; 
Que la Ley del Deporte Nº Ley 1624/04, tiene por objeto promover, fiscalizar y
coordinar el deporte y, en el Capitulo VIII, establece las sanciones aplicables a las
instituciones deportivas que incumplan las obligaciones impuestas por la mencionada
ley y su reglamentación; 
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que ante la falta de rendición de cuentas de la institución
deportiva, corresponde formular cargo por la suma que fue otorgado el subsidio y
aplicar las sanciones previstas en el Capítulo VIII de la Ley 1624; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Sancionar al CLUB KANAIMA ASOCIACIÓN CIVIL, con exclusión del
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID), por haber infringido el art. 25 de la
Ley 1807 que le impone la obligación de rendir cuentas del subsidio que le fue
otorgado por esta Subsecretaria. 
Artículo 2º: Formular cargo al CLUB KANAIMA ASOCIACIÓN CIVIL, por la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) en concepto de devolución del subsidio
otorgado mediante Resolución 276-SSDEP-2009 y Resolución 430-SSDEP-2007.- 
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la institución deportiva de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510, dejando constancia que el presente acto no
agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada) y
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa Legal y a la Procuración General (Ley Nº 1218, art. 10). Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 125 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 1284265-MGEYA-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el reclamo efectuado por el Sr. Ji Zhe Wu, DNI Nº
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94.019.012, donde solicita el pago por los daños y perjuicios ocasionados en su
automóvil FIAT PALIO, dominio EZC 717, supuestamente por una pelota de golf
proveniente del Campo Municipal de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, el día
13/09/2009 (fs. 4); A fs. 1 el reclamante acompaña copia simple de la cédula verde del
automóvil referido anteriormente; 
Asimismo, a fs. 2, acompaña factura por la suma de $760, correspondientes a los
gastos del parabrisas del vehículo FIAT PALIO; 
Que a fs. 10/11 la Procuración General dictaminó que “...de las constancias en estos
actuados, surge que nos encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios en el
que...pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su
procedencia...ahora bien, la documentación acompañada a fs. 1 copia simple de la
cédula de identificación del automotor- no resulta idónea para certificar la titularidad del
vehículo en cuestión...por lo expuesto...considero que el Sr. Ji Zhe Wu carece de
legitimación que lo habilite para efectuar esta petición...cabe dejar constancia que en
aun en el caso de que hubiera documentado dicho extremo, la petición efectuada no
hubiera podido prosperar dado que en las presentes actuaciones nos encontramos
ante un hecho cuya responsabilidad sería atribuible al autor del hecho dañoso, es decir
quien lanzó la pelota de golf (cfr. Art. 1113, segunda partre “in fine“ del Código Civil)...
motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado... “.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Desestímese el reclamo efectuado por el Sr. Ji Zhe Wu, DNI Nº
94.019.012, donde solicita el pago por los daños y perjuicios ocasionados en el
automóvil FIAT PALIO, dominio EZC 717, supuestamente por una pelota de golf
proveniente del Campo Municipal de Golf de la Ciudad de Buenos Aires, el día
13/09/2009, atento a que el reclamante no ha acreditado la efectiva titularidad sobre el
vehiculo supuestamente dañado, como así tampoco se comprobado que el hecho
dañoso haya sido realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir
quien lanzó la pelota de golf (cfr. Art. 1113 Código Civil). 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 129 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 123-DGPAD-2007 y el Expediente 22713/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Dra. Claudia Natalia
Martinetti, DNI Nº 24.819.050, en el que reclama el pago de haberes de Colonia 2007 y
entrega de recibo por servicios supuestamente prestados como médica en el Parque
Pereyra desde el 10 de febrero al 15 de marzo de 2007 (fs. 1);
A fs. 6 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría General informó que el área de
Contratos de esta Subsecretaría no es responsable del ingreso a la Colonia de Verano
de la agente; Asimismo a fs. 7 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 9 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio Parque Pereyra, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la
respectiva Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan
discernir sobre la efectiva prestación de servicios por parte del causante;
Que a fs. 14 la Procuración General dictaminó que “...teniendo en cuenta que el art. 42
de la ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97
(BOCBA Nº 3109 establece que el domicilio real de la parte interesada debe ser
denunciado en la primera presentación...que se efectúe y que el art. 39 de la citada
norma indica que toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa
deberá constituir domicilio especial..., de acuerdo a los términos del art. 40 de la ley
precitada, deberá intimarse a la causante a fin de que constituya ese domicilio especial
dentro de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite de
estos obrados sin su intervención o disponer la caducidad del procedimiento de
acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inc. “e“ apartado 9 de la misma normativa...“; La
Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas informó que no posee
elementos de análisis que permita verificar la efectiva prestación de servicios del
reclamante (fs. 17);
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 19);
Que el reclamante fue citado mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 21/22);
Que hasta el día de la fecha, el reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Dra. Claudia Natalia Martinetti, DNI Nº 24.819.050, en el que reclama
el pago de haberes de Colonia 2007 y entrega de recibo por servicios supuestamente
prestados como médica en el Parque Pereyra desde el 10 de febrero al 15 de marzo de
2007.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
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Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 130 - SSDEP/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.
 
VISTO: el Registro Nº 00058-DGPAD-07 y el Expediente 23092/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido efectuado por la Sra. Norma Beatriz
Cardarelli, DNI Nº 11.224.664, por la que solicita el lugar exacto en que debe retirar el
recibo de sueldo correspondiente al pago por los servicios prestados en carácter de
personal administrativo desarrollados en el campo Delfo Cabrera del Circulo de
Suboficiales de la Policía Federal Argentina, desde el día 2 de enero 2007 y hasta
finalización de la misma; A fs. 2 la Subsecretaría de Deportes de la ex Secretaría
General informó que el reclamante no se encuentra en la Planta Transitoria Docente y
no Docente afectada al Programa Verano Deportivo en la Ciudad 2007, ni se encuentra
en los listados entregados por el Coordinador a cargo; La Dirección Coordinación
Administración Recursos Humanos de esta Subsecretaría de Deportes expresó que el
reclamante no figura en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas (fs. 8); Asimismo a fs. 10 se informa que tras el cambio de gestión, esta
Subsecretaría de Deportes no cuenta con registros que ratifiquen la efectiva prestación
de servicios del reclamante; A fs. 12 la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos informa que respecto al tema de la Temporada de Verano 2007 en
el predio “Campo Delfo Cabrera“ del Circulo de Suboficiales de la Policía Federal
Argentina, solo ha tenido intervención en el trámite administrativo de la respectiva
Colonia de Vacaciones; no contando con elementos de juicio que permitan discernir
sobre la efectiva prestación de servicios por parte de la causante;
Que a fs. 15 la Procuración General dictaminó que “...cabe señalar que el art. 42 de la
Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada
mediante decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), establece que el “domicilio real
de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación..“ que se
efectué y que el art. 39 de la citada norma indica que “toda persona que comparezca
ante autoridad administrativa...deberá constituir domicilio especial...“. Por lo expuesto,
y de acuerdo a los términos del art. 43 de la ley precitada, este organismo asesor
solicita se intime al interesado a fin de que denuncie el domicilio real y constituya
domicilio especial dentro de la ciudad de Buenos Aires bajo apercibimiento de
continuar el trámite de estos obrados sin la intervención de la misma o disponer la
caducidad del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el art. 22 inciso e), apartado
9 de la misma normativa...“;
Que el Departamento de Sistemas Informáticos informa que no cuenta con la
información del domicilio del reclamante (fs. 20);
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Que la reclamante fue citada mediante Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(inicia 18/11/2008 y vence 20/11/2008, EO 960), para que en el término de 72 horas se
presente en esta Subsecretaría de Deportes a fin de constituir un domicilio real, dentro
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 43, del
Decreto Nº 1510/97 (fs. 22/23);
Que hasta el día de la fecha, la reclamante no ha dado cumplimiento con la intimación
mencionada en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Declarase la caducidad de las presentes actuaciones (conf. Art. 22, inc.
“e“, apartado 9 Ley de Procedimiento Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada mediante decreto Nº 1510-GCBA-97) por las que tramita el reclamo
efectuado por la Sra. Norma Beatriz Cardarelli, DNI Nº 11.224.664, por la que solicita el
lugar exacto en que debe retirar el recibo de sueldo correspondiente al pago por los
servicios prestados en carácter de personal administrativo desarrollados en el campo
Delfo Cabrera del Circulo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina, desde el día
2 de enero 2007 y hasta finalización de la misma.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 81 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 7 de junio de 2010.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 3.3.3 del
Programa 17 Proyecto 1 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa,
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto Nº 92-
GCABA-10 ( BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 3.3.3 del Programa 17 Proyecto 1
Obra 51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aire,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 82 - SECLYT/10
 

Buenos Aires 8 de junio de 2010.
 
VISTO:Los Decretos Nº 935/2008 y 589/2009, y la Resolución Nº 96/ SECLyT-09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 935/2008 se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a actualizar y
modificar el Reglamento para Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de
Expedientes y Actuaciones Administrativas aprobado por Decreto Nº 2008/03,
Que en dicho marco por Resolución Nº 96 SECLyT/2009 se modificó el mencionado
reglamento;
Que por Decreto Nº 589/2009, se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE como Sistema Integrado de
Caratulación, Numeración, Seguimiento y Registración de movimientos todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
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Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación y funcionamiento
del SADE y sus actuaciones;
Que el referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos y posibilita el almacenamiento de
documentos electrónicos en un repositorio único sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que el repositorio único de documentos electrónicos permite entre otras cosas, agilizar
la búsqueda de documentos; compartir los documentos entre distintas aplicaciones
cuando se requiera, evitando la duplicidad; disponer de un único punto de acceso a la
documentación; controlar la localización y estado de cada documento; facilitar el
archivo y catalogación de los mismos e incrementar la seguridad e integridad de los
documentos electrónicos, posibilitando la incorporación de firma digital.
Que en este marco, resulta necesario establecer que las providencias e informes sean
numeradas a través del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
SADE.;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de julio del corriente, las Providencias y los
Informes se numerarán a través del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos SADE.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 102 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010.
 
VISTO: La Resolución Nº 97-ASINF-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución indicada en el Visto se cambió la denominación de la Dirección
General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo por Dirección General de Desarrollo
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de Sistemas, se modificaron sus misiones y funciones y se designó a su titular;
Que por un error material involuntario, cuando se modificaron las misiones y funciones
encomendadas, se omitió incluir aquella relacionada con la temática de la seguridad
informática, la cual le compete a la referida unidad de organización.
Que en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que modifique las
misiones y funciones de la Dirección General de Desarrollo de Sistemas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias (art. 10 de la Ley N° 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse las misiones y funciones de la Dirección General de
Desarrollo de Sistemas, conforme el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de
Operaciones, de Proyectos de Sistemas de Información, de Desarrollo de Sistemas, a
la Unidad de Auditoría Interna, de Sistemas de Información Geográfica, de
Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 103 - ASINF/10
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010.
 
VISTO: La Resolución N° 27/ASINF/2010,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 27/ASINF/10 se autorizó entre otros los contratos de locación
de servicios pertenecientes a los Sres. Alejandro Taboada, DNI 28.861.136, CUIT N°
20-28.861.136-0; Martín Rouaux DNI 28.268.370, CUIT N° 23-28.268.370-9 y Hernán
Casaubon DNI 28.862.135, CUIT N° 20-28.862.135-8 para desempeñarse en la Unidad
de Sistemas de Información Geográfica de la Agencia de Sistemas de Información
(ASI) por el período comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2010;
Que las personas mencionadas precedentemente han presentado su renuncia a partir
del 1 de julio de 2010 al contrato que las vincula con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de rescindir las mencionadas contrataciones.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE:
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Articulo 1°.- Aceptánse las renuncias presentadas, a partir del 1 de julio de 2010, de los
contratos de locación de servicios de los Sres. Alejandro Taboada D.N.I. 28.861.136,
CUIT N° 20-28.861.136-0, Martín Rouaux, DNI 28.268.370, CUIT N° 23-28.268.370-9 y
Hernán Casaubon, DNI 28.862.135, CUIT N° 20-28.862.135-8, que los vincula con la
Agencia de Sistemas de Información, los cuales fueran autorizados por Resolución Nº
27/ASINF/2010.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 188 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
29/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 29/UPE-UOAC/09, del 1 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 5 (Virus de Hepatitis A H AV/G NNE 09011948) a la razón
social MEDI SISTEM S.R.L.;
Que, surge expresamente del art. 3° del Pliego de C ondiciones Particulares de la
Licitación de referencia, que “Los productos tendrán una fecha de vencimiento no
inferior a los doce (12) meses al momento de la entrega. Si los productos no fueran
utilizados por los Hospitales antes de la fecha de su vencimiento se notificará con 3
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(tres) meses de anticipación a la Firma adjudicataria, la que deberá proceder al canje
de los mismos, por igual cantidad y calidad de productos, con un vencimiento no
inferior a los doce (12) meses. El Organismo Licitante se reserva el derecho de
considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje distintos a los solicitados
en el Pliego de Bases y Condiciones“.
Que, en ese sentido, mediante Cédula N° 315/UPE-UOA C/2010 se notificó a la razón
social MEDI SISTEM S.R.L. que, atento el compromiso de canje asumido al momento
de celebrar el contrato de provisión referido, deberá proceder a canjear las unidades
del citado insumo próximas a vencer por otras tantas unidades del mismo producto de
la misma marca y calidad, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que, con fecha 22 de abril de 2010, mediante Registro N° 403503/UPE-UOAC/2010 se
presentó la Sra. Aida M. Goldin, en su carácter de apodera de la razón social MEDI
SISTEM S.R.L., ofreciendo como propuesta para el canje realizar una primer entrega
inmediata de QUINCE (15) equipos de los insumos del renglón N° 5 (Virus de Hepatitis
A HAV/G NNE 09011948), correspondiente a la Orden de Compra Nº 4529/SIGAF/09,
de la Licitación Pública N° 2232/SIG AF/2008, con un vencimiento de fecha 31/08/2010
y, una segunda entrega de QUINCE (15) equipos de dicho insumo con fecha de
vencimiento 30/11/2010, a los cuarenta días de confirmado el pedido;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar los presentes al Jefe de Laboratorio del Hospital
General de Agudos “Carlos G. Durand“, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Claudio
Aranda, Jefe División de Laboratorio del citado nosocomio, recomendó aceptar la
propuesta de canje de MEDI SISTEM S.R.L., siempre y cuando la primera de las
entregas se realice en un plazo no mayor a diez (10) días;
Que requerido el compromiso de canje de los productos ofrecidos por la razón social
MEDI SISTEM S.R.L., que no fueran utilizadas a la fecha su vencimiento, la misma
informó que procederán a la entrega de 10 equipos de los insumos del renglón N° 5
(Virus de Hepatitis A HAV/G NNE 09011948), correspondiente a la Orden de Compra
Nº 4529/SIGAF/09, de la Licitación Pública N° 2232/SIGAF/2008, con vencimiento de
fecha 30/11/2010, para ser entregados de forma inmediata y 20 equipos de dichos
insumos a entregar según requerimiento del Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand“, con una antelación de 15 días;
Que, en la misma presentación, la razón social MEDI SISTEM S.R.L. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el correcto abastecimiento
de los mencionados insumos, la Coordinación General recomendó hacer lugar a la
propuesta de canje del mencionado insumo, ofrecida por la razón social MEDI SISTEM
S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MEDI SISTEM S.R.L. respecto de su propuesta de canje;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MEDI SISTEM S.R.L. a realizar en el Hospital
General de Agudos “Carlos G. Durand“ la entrega inmediata en concepto de canje, de
DIEZ (10) unidades de los insumos del renglón N° 5 (Virus de Hepatitis A HAV/G NNE
09011948), correspondiente a la Orden de Compra Nº 4529/SIGAF/09, de la Licitación
Pública N° 2232/SIGAF/2008, con fecha de vencimiento 30/11/2010 y, la entrega de 20
unidades de dicho insumo a requerimiento del citado nosocomio, con una antelación de
quince (15) días.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MEDI SISTEM S.R.L., haciéndole saber además
que se acepta el compromiso de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y
calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen
el producto y/o su remanente, al momento de su vencimiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a MEDI SISTEM S.R.L. qu e deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC y al Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand“ quien deberá requerir
los insumos con una antelación de quince (15) días coordinando la fecha de
vencimiento de los mismos y, entregar copia de los remitos a la citada Coordinación
Operativa.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Jaime
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 193 - UPE-UOAC/10
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
478/UPE-UOAC/2010 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 478/UPE-UOAC/09, del 30 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2161/SIGAF/2009 rea lizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Solución par a Limpieza Probe - NNE
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05033811), N° 6 (Solución NNE 05050271), N° 7 (So lución NNE 05050272), N° 8
(Solución NNE 05050273), N° 9 (Virus de Inmunodef iciencia Humana HIV NNE
05056663), N° 10 (Solución Descontaminante NNE 05 059176), N° 11 (Anticuerpos
Anti HIV I y II NNE 05061703), N° 21 (Virus de In munodeficiencia Humana HIV NNE
09015993) y N° 24 (Virus de Inmunodeficiencia H umana - NNE 09037137) a la razón
social DROGUERÍA ARTIGAS S.A.;
Que, a posteriori la citada razón social, mediante nota de fecha 07 de mayo de 2010,
solicitó realizar la entrega inmediata de DOS (2) equipos de los insumos del renglón Nº
24 (Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV NNE 090371737) con fecha de
vencimiento 04/07/2010, correspondientes a la segunda entrega de la Orden de
Compra N° 7/2010, de la Licitación Pública de refer encia;
Que, en la misma presentación, la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía girar las mismas a la Coordinación SIDA del Ministerio de
Salud, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Silvina
Vulcano de la Coordinación SIDA, recomendó autorizar lo solicitado por la mencionada
razón social solicitando asimismo que, dado el pronto vencimiento de los insumos
ofrecidos, la entrega de los mismos se realice en cada una de las nosocomios
requirentes, vgr. Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco J. Muñiz“ y Hospital
General de Agudos “Bernardino Rivadavia“;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y a fin de no provocar desabastecimiento en los efectores del
Sistema de Salud, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se
autorice la entrega de dicho producto en las condiciones señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA ARTIGAS S.A., dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en la nota de
fecha 07 de mayo de 2010, vgr. 04/07/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TREINTA (30) días previos a la fecha
de su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por
igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a SEIS (6) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA ARTIGAS S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso asumido de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de
su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto Nº 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para
responder y en su caso autorizar este pedido;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA ARTIGAS S.A. a realizar una
entrega de DOS (2) equipos de los insumos del renglón Nº 24 (Virus de
Inmunodeficiencia Humana HIV NNE 090371737) con fecha de vencimiento
04/07/2010, correspondientes a la segunda entrega de la Orden de Compra N° 7/2010,
de la Licitación Pública 2161/SIGAF/2009, en el Hospital de Enfermedades Infecciosas
“Francisco J. Muñiz“ y Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia“.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA ARTIGAS S.A., haciéndole saber
además que se acepta el compromiso asumido de cambiar los productos, por otros de
igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente al momento de su vencimiento.
Artículo 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA ARTIGAS S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales y a los nosocomios citados en el art. 1° de la
presente.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Jaime
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 986 - MHGC-MJGGC/10
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2010
 
VISTO: La Ley N° 471, el Acta Paritaria N° 11/09, las Resoluciones Nros.
663-MHGC/10 y 268-SUBRH/10, la Nota N° 508.005-SUBRH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto N° 948/05 y la Resolución N°
1.924-MHGC/07;
Que, estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria N° 11/09,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que, dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución N° 663-MHGC/10, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471 y el Decreto N° 465/04,
reglamentario del mismo;
Que, de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda dictó la Resolución N° 268-SUBRH/10 por la cual
se establecieron las pautas del proceso de incorporación del referido personal;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto N° 948/05 y la Resolución N°
1.924-MHGC/07, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria N° 11/09.
Articulo 2°.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1° de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009-2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a fin de cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso
comprendidas en la Ley N° 471.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº A 125 - DGCG/10
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
 
VISTO: lo normado en el Artículo 113 de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA Nº 539 del 29/09/1996),
y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 113 de la citada Ley, instituye a la Contaduría General como el órgano
rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y responsable de dictar normas,
poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector
Público;
Que a los fines de unificar y reorganizar las actuaciones por las cuales se gestionan
pagos y en virtud del tratamiento que se le debe otorgar a la documentación financiera,
se torna necesario establecer como requisito indispensable que todo trámite de pago
deberá sustanciarse en forma exclusiva a través de Registros, Carpetas y/o
Expedientes;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese que todas las actuaciones por las cuales tramiten pagos
deberán sustanciarse en forma exclusiva a través de Registros, Carpetas y/o
Expedientes.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretaría, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Operativa Legal de la Contaduría General.- Harbin
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 271 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda facultándola para resolver cuestiones vinculadas
a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 272 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 421.392-HGAZ/10 y acumulada y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, solicita la transferencia de la Dra. María Alejandra Barrionuevo, D.N.I.
20.824.038, CUIL. 27-20824038-8, ficha 374.531, Médica de Planta de Hospital
(Reumatología), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la Dra. María Alejandra Barrionuevo, D.N.I. 20.824.038,
CUIL. 27-20824038-8, ficha 374.531, Médica de Planta de Hospital (Reumatología),
titular, con 30 horas semanales, al Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
partida 4022.1300.MS.22.024, deja partida 4022.0300.MS.22.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 273 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 155.493-DGCON/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la agente Mirtha Haydee
Limardo, D.N.I. 14.515.651, CUIL. 27-14515651-9, ficha 300.722, Fonoaudióloga de
Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que, la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Mirtha Haydee Limardo, D.N.I. 14.515.651, CUIL.
27-14515651-9, ficha 300.722, Fonoaudióloga de Planta Consultor Adjunto, titular, con
30 horas semanales, a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, partida 4001.0050.PS.20.755, deja partida 4022.0500.PS.20.755, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, ambas reparticiones del Ministerio
de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 274 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 

VISTO: La Nota Nº 105.075-HGATA/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la Dra. Sandra Mariela Galarza, D.N.I. 20.591.319, CUIL. 27-20591319-5, ficha
393.775, fue designada como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Cardiología), interina, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el precitado establecimiento asistencial,
manifiesta que la nombrada solicita se revea dicha designación, toda vez que la
especialidad es Unidad Coronaria;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de Dra. Sandra Mariela Galarza, D.N.I.
20.591.319, CUIL. 27-20591319-5, ficha 393.775, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Unidad Coronaria), quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº 2.969-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 275 - DGADMH/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: La Nota Nº 1.238-HIFJM/10 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
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Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Andrea Paula Leguero Scheidegger, D.N.I. 21.938.874, CUIL. 27-21938874-3, ficha
393.917, perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del
Ministerio de Salud, quien posee el título de Enfermera;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Andrea Paula Leguero
Scheidegger, D.N.I. 21.938.874, CUIL. 27-21938874-3, ficha 393.917, dejándose
establecido que se le asigna la partida 4022.0000.T.A.03.0290.333, Enfermera, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, deja
partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, Auxiliar de Enfermería, del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 175 - HGAT/10
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
 
VISTOla Carpeta Nº 275785/HGAT/2009 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 71.688,00(Pesos setenta y un mil
seiscientos ochenta y ocho)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Contratación
Que mediante disposición Nº 119/HGAT/10 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3491 /2010 para el día 23 de Abril de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el SERVICIO
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PROCESADORA DE PELÍCULAS
RADIOGRÁFICAS, con destino a la División Radiodiagnóstico.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 940/2010 a (fs. 55) se recibió 1 (una)
oferta TRAECO S.A.
Que a fs. 56/58 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (63/68) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta TRAECO S.A. puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego
que rige para la presente contratación.
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 69/70 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 920/2010 confeccionado
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: TRAECO S.A. para los renglones Nº 1,2,3,4
por un total de $ 66.240,00 (Pesos sesenta y seis mil doscientos cuarenta) conforme
art. 108 de la Ley 2095,.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 06/05/10 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“ Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 3491/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º-Adjudicase la adquisición deSERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
PROCESADORA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAScon destino a la División
Radiodiagnóstico a la firma TRAECO S.A. para los renglones Nº 1,2,3,4 por un total de
$ 66.240,00 ( Pesos sesenta y seis mil doscientos cuarenta). Ascendiendo la suma
total $ 66.240,00 (Pesos sesenta y seis mil doscientos cuarenta)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a
fs.04/06.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 113 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 071372/06 Agregar nº 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nestor Seara, con domicilio
en la Av. el Cano 3911 PB, EP, 1°P , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable; empresa de desinfección y
desratización , otorgada por el Expediente Nº 1313299/09 a nombre de Nestor Seara;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
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Aureliano Sanchez, D.N.I. Nº C.I. 2.377.503, de profesión ingeniero agrónomo, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4560 del cual surge que Nestor Seara no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 901, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Continente, propiedad de Nestor Seara, habilitada por Expediente
Nº 1313299/09, con domicilio en la Av. el Cano 3911 PB, EP, 1°P, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 571 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1939/02 Ant. 2;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Patricia Alejandra Rodríguez, con domicilio en la Av. Corrientes 2322 5º “509“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 58349/2006 a nombre de
Patricia Alejandra Rodríguez;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel Hernán
Grandinetti, D.N.I. Nº 10.996.082, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 493;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 755 del cual surge que Patricia Alejandra Rodríguez no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 533, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumi Boom, propiedad de Patricia Alejandra Rodríguez, habilitada por
Expediente Nº 58349/2006, con domicilio en la Av. Corrientes 2322 5º “509“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 634 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 91814/97 Ant. 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Adrian Fernando Rugna, con domicilio en la calle Primera Junta 4555 2º “13“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 41550/97 a nombre de Adrian Fernando
Rugna;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 775 del cual surge que Adrian Fernando Rugna no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 363, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Compañia Italiana de Saneamiento Ambiental, propiedad de Adrian Fernando
Rugna, habilitada por Expediente Nº 41550/97, con domicilio en la calle Primera Junta
4555 2º “13“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 651 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 238.406/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Martin Norberto Borrego para el local sito en
Salguero 2321 PB Y EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1299313-09 y para los rubros “Empresa Privada de Desinfeccion
Desratizacion, ”;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, DNI Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administracin Agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1277 del cual surge que Martin Norberto Borrego, no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1025, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa EFASER,
propiedad de Martin Norberto Borrego, con domicilio en la calle Segurola 2321 PB Y
EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Av. Escalada y Castañares, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 698 - DGCONT/10
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2010.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 18166/98-ANT-6.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Nestor Fabian Banchero,
con domicilio en la calle Fragueiro 361 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes otorgada por el Expediente Nº 47664/97 a nombre de Nestor Fabian Banchero,
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.131.296, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231.
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2421 del cual surge que Nestor Fabian Banchero no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 533, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
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3.1.3., a la Empresa, propiedad de Nestor Fabian Banchero, habilitada por Expediente
Nº 47664/97 con domicilio en la calle Fragueiro 361 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
 
 
 
Expediente N° 6153/08 “Ministerio Público - Asesoría General Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad“
 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
 
Visto: los autos indicados en el epígrafe,
 
Resulta:
 
1. A fs. 1/19 la Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad, Dra. Laura C. Musa,
interpuso la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCABA para que se declare la
invalidez constitucional y pérdida de vigencia de diversas normas del decreto n° 960/08
que modificó el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle“ aprobado
por el decreto n° 690/06.
La accionante sostiene que las disposiciones reglamentarias mencionadas “implican
retrocesos en la política pública destinada a proteger el derecho a la vivienda
adecuada“ y, por ello, vulneran los arts. 14 bis, 16, 28, 31, 75, incs. 22 y 23, y 99 inc. 2,
de la Constitución Nacional; el artículo 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; los arts. 2, 4 y 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos
del Niño; el artículo 5 inc. e de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial; el artículo 14 inc. 22 de la Convención por
la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres; los arts. 10, 11, 17, 20, 31 y 39
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ley nacional n° 26.061
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley n° 114
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 1 vuelta y 2 vuelta).
2. El Tribunal, por mayoría (cf. voto del juez José Osvaldo Casás al que adhirieron en
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lo pertinente los jueces Ana Maria Conde y Luis Francisco Lozano),
declaróparcialmente admisible la acción mediante la sentencia de fecha 3 de diciembre
de 2008 (fs. 28/41), con al siguiente alcance:
En cuanto al art. 1° del decreto n° 960/08 -que sustituyó al art. 3° del decreto n°
690/06- en tanto, según la accionante, excluye “como objetivo de la política pública (...) 
la orientación de las familias en situación de calle en la búsqueda de distintas
estrategias de solución a su problemática habitacional“ e incorpora “la transitoriedad de
las medidas en reemplazo de la política de solución de la problemática habitacional“
(fs. 13 vuelta).
En punto al art. 2° del citado decreto n° 960/08 -que sustituyó el art. 4 del decreto n°
690/06- en cuanto, según la accionante, “reduce la población destinataria a las
personas o familia en situación de calle“ y excluye “como beneficiarios del programa a
quienes por cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la
inminencia de encontrarse en situación de calle“ (fs. 14).
Respecto del art. 4° del decreto n° 960/08 -que sustituyó al art. 10 del decreto n°
690/06- en tanto, a criterio de la Sra. Asesora General Tutelar, establece que “la
asignación monetaria tendrá como único destino cubrir gastos de alojamiento“ y sólo
de manera excepcional podrá ser destinado “a la obtención de una solución definitiva
para la problemática habitacional de la familia“, lo que considera una restricción al
destino del subsidio que otorgaba la redacción anterior, en orden a su utilización tanto
para cubrir gastos de alojamiento o enderezada a la obtención de una solución
habitacional definitiva (fs. 17)
En cuanto al art. 5° del decreto n° 960/08 -que sustituyó el art. 11 del decreto n°
690/06-, en la medida que ahora requiere como requisito de admisibilidad ser residente
de la Ciudad con una antigüedad mínima de dos (2) años, cuando la anterior exigencia
en este punto era sólo de un (1) año.
3. El Gobierno de la Ciudad contestó el traslado previsto por el art. 21 de ley n° 402 y
solicitó el rechazo de la demanda (fs. 47/63 vuelta).
4. Luego, la actora presentó un escrito en el cual manifestó que, “con posterioridad al
inicio de esta acción, el Ministerio de Desarrollo Social dicto la Resolución n°
1554/GCBA/MDSGC/08 que, junto a su Anexo I, reglamenta el Decreto n° 690/06,
modificado por el Decreto n° 960/08“. La Sra. Asesora sostuvo que dicha Resolución,
“reglamentó los artículos cuestionados en esta acción“ y que “la declaración de
inconstitucionalidad de las normas cuestionadas en esta acción acarrea la pérdida de
vigencia de la reglamentación dictada en consecuencia“ (fs. 65/68 vuelta).
Mediante el pronunciamiento de fecha 16/03/09, el Tribunal dispuso correr traslado de
la presentación al GCBA (fs. 73/75).
En su contestación la demandada solicitó el rechazo de la misma (fs. 115/121 vuelta).
5. A fs. 103/111 y 125/134 se presentaron respectivamente, en calidad de amici curiae,
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), expresando una “opinión fundada sobre el tema en debate“.
A fs. 260/271 vuelta y 288/299 respectivamente, hicieron lo propio la Sra. Defensora
del Pueblo de la Ciudad y el Sr. Facundo Martín Di Filippo.
6. Con fecha 27/11/09, ante la vacancia en el Tribunal originada por la renuncia a su
cargo de juez del Dr. Julio B.J. Maier, el juez de trámite dispuso su integración con un
magistrado designado por sorteo, resultando desinsaculada la Presidente de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas, jueza Elizabeth Marum,
circunstancia que fue notificada a la aludida magistrada y a las partes (fs. 283, 284 y
303/307).
7. A fs. 136/149 vta. el Sr. Fiscal General Adjunto de la Ciudad emitió su dictamen y 
propició el rechazo de la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta.
8. El día 16 de diciembre de 2009 tuvo lugar la audiencia pública prevista por la ley n°
402 -con la integración del Tribunal que resultó del sorteo efectuado a fs. 284-. En ese
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acto hicieron uso de la palabra los asistentes oficiosos del Tribunal, la parte actora, los
representantes de la Procuración General de la Ciudad y el Sr. Fiscal General Adjunto
(fs. 318).
 
Fundamentos:
 
El juez José Osvaldo Casás dijo:
1. El planteo que debe ser tratado por el Tribunal.
Como surge del relato contenido en los resulta, la presente acción declarativa de
inconstitucionalidad, por decisión de la mayoría del Tribunal, quedó circunscripta al
examen del cuestionamiento de la Sra. Asesora General Tutelar vinculado a los arts.
1°, 2°, 4° y 5° del decreto n° 960/08.
En sustancia, los planteos reseñados se fundan en la violación del principio de
progresividad o prohibición de regresividad -en los términos de los arts. 28, 31, 75, inc.
22 y 23, CN; 10 y 31, CCABA; 26 de la CADH; y 2° y 4° del PIDESC-, en materia de
protección del derecho a la vivienda adecuada contemplado por los arts. 14 bis, CN; 17
y 20 CCABA; 25, inc. 1°, DUDH; y 11 del PIDESC.
También corresponde señalar que se ha incluido en el debate la resolución n° 1554/08
del Ministerio de Desarrollo Social, reglamentaria del decreto n° 960/08, ya que la Sra.
Asesora ha expresado que la pretensión declarativa de inconstitucionalidad formulada
en la causa se extiende a su contenido, en cuanto se relacione concretamente con los
artículos del decreto citado que son objeto de tacha (fs. 65/68 vuelta).
2.20. Muchas y variadas han sido las medidas que las autoridades del Estado han
adoptado en nuestro país a través del tiempo para intentar conjurar los problemas
habitacionales de la población. Ellas, según las épocas, han apuntado a la inversión de
fondos públicos para encarar la construcción de viviendas (vgr. ley n° 9.677 del año
1915 que creó la Comisión Nacional de Casas Baratas) o bien a facilitar el acceso al
crédito que posibilitara a los particulares adquirir la casa propia (vgr. decreto n°
14.961/46, aprobado por ley n° 12.962, que modificó la carta orgánica del Banco
Hipotecario Nacional). A su vez, mediante la ley n° 19.929, del año 1972 se creó el 
Fondo Nacional de la Vivienda cuyos recursos estuvieron orientados a financiar total o
parcialmente la construcción de viviendas individuales o colectivas, la adquisición de
los terrenos correspondientes, las obras de urbanización, infraestructura, equipamiento
social y otras complementarias, así como el redescuento de créditos hipotecarios
concertados a dichos fines, en todos los casos de viviendas económicas de interés
social. Posteriormente, y a través de distintas disposiciones, se crearon los institutos
provinciales de la vivienda (ley n° 21.581), se fijaron las responsabilidades de los
organismos ejecutores de cada jurisdicción provincial (ley n° 24.130), se articuló el
Sistema Nacional de Viviendas y el control a través del Consejo Nacional de la
Vivienda (ley n° 24.467) y se ratificó un acuerdo Nación-provincias sobre relación
financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos, celebrado
entre el Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 27 de febrero de 2002 (ley n° 25.570). También en determinado momento se
ha llegado a establecer la limitación transitoria del precio de las locaciones (art. 1°, ley
n° 11.157, cuya constitucionalidad fuera tratada por la CSJN en los conocidos
precedentes: “Don Agustín Ercolano contra doña Julieta Lantieri de Renshaw sobre
consignación“, sentencia del 28 de abril de 1922, Fallos: 136:161, y “Don José Horta
contra don Ernesto Harguindeguy, sobre consignación de alquileres“, pronunciamiento
del 21 de agosto del mismo año, Fallos: 137:47), o la prórroga de las mismas (p. ej.: ley
n° 11.318 valorada por la Corte en la causa: “Don Leonardo Mango contra Don Ernesto
Traba, sobre desalojo“, sentencia del 26 de agosto de 1925, Fallos: 144:219.También
el Alto Tribunal ha debido expedirse acerca de la validez de disposiciones legales que,
en el marco de una situación de emergencia, suspendían transitoriamente los juicios de
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desalojo y los lanzamientos (ley n° 14.442, examinada en el precedente “Angel Russo
y Otra v. E.C. de Delle Donne“, sentencia del 15 de mayo de 1959, Fallos: 243:467).

El problema del déficit habitacional,como se ve, dista de ser novedoso en nuestro país,
aunque el bloque normativo que establece las obligaciones del Estado -lato sensu-
frente a él haya experimentado modificaciones (vgr. inclusión del art. 14 bis en la CN a
partir del año 1957, norma que en realidad toma preceptos ya reconocidos a nivel
constitucional por la Reforma del año 1949 y recepción de los diversos tratados
internacionales sobre derechos humanos consignados en el art. 75, inc. 22 de la Carta
Magna a partir del año 1994).
A ello se suma en la actualidad el Programa Federal de Emergencia Habitacional 
orientado a solucionar la emergencia habitacional y laboral, organizando los
beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar en cooperativas de trabajo para la
construcción de viviendas, tratando de solucionar, conjunta y simultáneamente, los
problemas que suscita el déficit de vivienda y la situación de paro.
Por su parte, la Legislatura local, a través del dictado de la ley n° 1.408 (sancionada el
29 de julio de 2004), declaró en estado de emergencia habitacional a la Ciudad de
Buenos Aires por un plazo de tres años, luego prorrogado por tres años más con la
sanción de la ley n° 2.472 (del 18 de octubre de 2007). Mediante la citada ley n° 1.408
(art. 2°) y la respectiva modificación introducida por la ley n° 2.973 (sancionada el 4 de
diciembre de 2008), se estableció que:
“A los efectos de la presente Ley, se entiende por emergencia habitacional a la
situación en la que se encuentran los siguientes grupos familiares y/o personas
residentes en la Ciudad de Buenos Aires:
“-Ocupantes de viviendas de infraestructura deficitaria con ingresos por debajo del nivel
de pobreza.
“-Ocupantes de viviendas en situación de inhabitabilidad.
“-Habitantes de núcleos habitacionales transitorios, asentamientos y villas de la ciudad
que carezcan de un espacio vital suficiente, de acceso al agua potable y cualquier otro
servicio básico.
“-Beneficiarios de los programas de emergencia habitacional del Ministerio de
Desarrollo Social, incluyendo a quienes se encuentran alojados mediante subsidios en
hoteles, pensiones y otros.
“-En situación de calle“.
Asimismo, según la modificación de la ley n° 1.408 implementada por la referida ley n°
2.973, art. 2°, se dispuso que:
“Se constituye el Fondo para la Emergencia Habitacional, el que deberá asignarse
exclusivamente a programas existentes o creados por Ley específica que tengan por
objeto las soluciones habitacionales transitorias o definitivas para los grupos familiares
y/o personas objeto de la presente Ley“.
Por su parte, en el art. 5° de la ley n° 1.408 se estableció que:
“El Poder Ejecutivo tomará las previsiones pertinentes para garantizar la asignación de
una partida presupuestaria al Fondo para la Emergencia Habitacional con un monto
mínimo igual al previsto en el artículo cuarto, en la formulación del Presupuesto 2005 y
los años subsiguientes mientras persista la Emergencia Habitacional que se establece
por la presente Ley“.
En el referido art. 4° de la ley n° 1.408, al que alude el citado art. 5°, se dispuso que:
“El Fondo para la Emergencia Habitacional estará integrado por hasta el 25% de las
ampliaciones de crédito correspondientes al presupuesto en vigencia que se aprueben
como resultado de los mayores ingresos del año 2004.
“El Fondo antes mencionado no podrá tener un monto de recursos inferior a
$50.000.000 durante el ejercicio 2004.
“Los montos acumulados en el Fondo deberán ser depositados en una cuenta
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específica en el Banco Ciudad de Buenos Aires“.
2.21. En la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los últimos años,
ante el silencio del Poder Legislativo en lo que se refiere a la elaboración y propuesta
de ejecución de programas específicos, ha sido el Poder Ejecutivo -ejercitado por
dirigentes de distinta extracción política- la rama del gobierno que ha dictado distintos
reglamentos orientados a paliar los problemas que en materia de vivienda sufren los
vecinos de la Ciudad mediante el otorgamiento de ayudas temporarias, teniendo en

cuenta la obligación que surge del art. 31 de la CCABA (p. ej: decretos nos 895/02,
1234/04, 97/05, 690/06 y 960/08). A su vez, para conjurar la situación de calle se han
habilitado paradores nocturnos y hogares para personas con necesidades especiales.
En los primeros, se comprende a hombres solos, mayores de edad y mujeres mayores
de edad con o sin hijos menores que se encuentren en situación de calle, sin recursos,
que requieren solución provisoria con carácter de emergencia, ofreciendo pernocte
nocturno, cena, ducha, desayuno y asesoramiento profesional durante la estadía,
flexibilizando las condiciones de admisión para la atención de una población
vulnerable; en los segundos, se abarca a personas mayores con necesidades
especiales y padre/madre, solas/os, con niñas/os con necesidades especiales,
ofreciendo alojamiento en hogares de veinticuatro horas, realizando un trabajo de
revinculación familiar y comunitaria de las personas beneficiarias mediante un equipo
profesional capacitado en la temática. También, en el caso de hombres mayores hasta
sesenta años y mujeres mayores de hasta sesenta años, solos o con hijos mayores de
edad, se ofrece alojamiento, previa admisión, brindando techo y un ámbito de
contención con albergue, comida, atención y tratamiento profesional, como un canal
articulador orientado a la reinserción social de aquellos que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Así entonces, en cuanto al mecanismo de subsidios, este es uno más de los previstos
en el plexo normativo de la Ciudad asistencia y su implementación se traduce en una 
solución provisoria, en tanto no apunta a resolver “progresivamente el déficit
habitacional“ con “criterios de radicación definitiva“, tal como lo postula el art. 31 de la
CCABA. Ello, de todos modos, no implica que la adopción por el Departamento
Ejecutivo de este tipo de medidas a través de la vía reglamentaria peque por exceso y
resulte de por sí inconstitucional, más allá de que distraiga recursos destinados a
construir viviendas que se convertirían en respuestas definitivas al problema
habitacional.
2.22. Sentado lo expuesto, conviene abordar la afirmación vertida por la Sra. Asesora,
en cuanto a que una vez precisada una violación al estándar de no regresividad es el
demandado quien debe probar que la medida dictada (en este caso el decreto n°
960/08) es razonable.
Según lo expuesto en los puntos precedentes, es cierto que si se logra demostrar de
manera acabada que una medida estatal es regresiva, acreditando, por ejemplo, que el
marco tuitivo de una nueva norma que se pone en vigencia constituye un retroceso con
respecto al previsto con anterioridad para regir esa cuestión, a continuación, se
trasladaría al Estado la carga de probar que, pese a ser regresiva, esa disposición se
encuentra justificada por el ordenamiento valorado en su conjunto.
Pero también corresponde aclarar que la presunción de legitimidad de la que gozan
todos los actos administrativos determina, de todos modos, que cualquier persona que
pretenda demostrar su invalidez constitucional deba practicar ante los tribunales de
justicia la pertinente actividad probatoria, de discusión y de pormenorizado escrutinio.
En este sentido, desde la doctrina se ha destacado que “(t)odos los actos de derecho
público, de cualquier clase que fueren, llevan impresa la presunción de validez jurídica
inmediata, sin necesidad de que lo establezca una norma expresa. Las leyes se
consideran constitucionales, sin que una ley así lo asegure; las sentencias se
consideran válidas después de la res iuduicata sin que lo asegure ninguna norma
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procesal y los actos de la Administración se consideran legales por principio de
juridicidad estatal, sin necesidad de que lo constituya una norma. (…) Este principio de
presunción de legitimidad no expresa un valor absoluto. (…) La presunción de validez
jurídica se considera iuris tantum, es decir, como supuesto de valor jurídico entendido y
pasible de ser impugnado por los interesados“ (cfr. Fiorini, Bartolomé A: Derecho
Administrativo, tomo I, ps. 348 y 349, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995).
Con lo cual el primer objetivo que debe cumplirse en casos como el presente es el de
enervar la presunción inicial de validez del acto estatal, mediante un desarrollo
concreto y serio que permita acreditar que la regulación emanada del Estado que se
discute, en este supuesto, puede calificarse como regresiva.
 
3. Las objeciones de la Sra. Asesora General Tutelar al contenido de los arts. 1°,
2°, 4° y 5° del decreto n° 960/08 por considerarlo violatorio del principio de
progresividad.
3.1. La actora cuestiona el art. 1° del decreto n° 960/08 -que modificó el art. 3° del
decreto n° 690/06- en tanto, a su entender, excluye “como objetivo de la política pública
(...) la orientación de las familias en situación de calle en la búsqueda de distintas
estrategias de solución a su problemática habitacional“ e incorpora “la transitoriedad de
las medidas en reemplazo de la política de solución de la problemática habitacional“
(fs. 13 vuelta).
Señala la Sra. Asesora que “el primer aspecto en el que el decreto n° 960/08 resulta
regresivo respecto del decreto n° 690/06 es en el cambio de los objetivos del
programa“ (fs. 11), dado que “mientras con anterioridad a la sanción del decreto n°
960/08 el Estado se ocupaba de brindar asesoramiento para que las familias
solucionen su problema habitacional, con esta reforma limita su actuación al mero
asistencialismo“ (fs. 11 vuelta).
En respaldo de su postura, la accionante pone de resalto el criterio sustentado por este
Tribunal Superior de Justicia en el precedente “GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en : ‘B.M. y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA“ ,
expte. n° 4757/06, sentencia del 25/04/2007. Se sostiene que al evaluarse en aquella
oportunidad el alcance de la ayuda prevista por el decreto n° 690/06 se destacó que la
obligación del GCBA prevista en la reglamentación no consistía solamente en el
otorgamiento de un subsidio, sino que esa medida debía estar acompañada de otras
acciones estatales orientadas a lograr alguna solución estable del problema
habitacional que se presentaba en cada caso concreto, con la colaboración y
compromiso de los propios interesados (cf. voto de los jueces Casás y Conde al que
adhirió el juez Lozano en este punto).
3.1.a. Entiendo que la pretensión formulada no puede prosperar, en tanto no se ha
logrado acreditar que la modificación del art. 3° del decreto n° 690/06 realizada
mediante el decreto n° 960/08 (art. 1°), por sí sola -en abstracto-, proyecte los efectos
regresivos señalados por la Sra. Asesora.
En primer lugar, estimo que para considerar que la política estatal en materia de
vivienda desplegada por el GCBA ha incurrido en regresividad ante la omisión de una
mención expresa en el decreto n° 960/08 orientada a lograr que el GCBA brinde
asesoramiento a las personas que padecen problemas habitacionales para encontrar
una solución estable a su situación, no parece suficiente el simple ejercicio de
confrontar la reglamentación contenida en los decretos n° 690/06 y su modificatorio,
sino que debería haberse considerado también el conjunto de las restantes normas
jurídicas vigentes que disciplinan la materia habitacional en esta jurisdicción local, ya
que el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle“ se encuentra
vinculado y se aplica en coordinación con otras políticas públicas que no han sido
debidamente valoradas en el escrito de inicio -vgr. ley n° 1.251 que establece los
programas y acciones a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires (IVC), órgano de aplicación de las políticas de vivienda del Gobierno de
la Ciudad, según la ley mencionada-.
Como ello no ha ocurrido, no se ha demostrado que, a pesar de la omisión que se
adjudica al decreto objetado, la Administración local no brinde en la actualidad un
asesoramiento eficiente a las familias o personas con problemas habitaciones con la
finalidad de orientarlas para intentar encontrar una solución estable, si ellas lo solicitan.
En otras palabras, la falta de mención expresa en el decreto n° 960/08 de aquella
obligación que el anterior decreto había puesto en cabeza de la autoridad de aplicación
del Programa “Atención para Familias en Situación de Calle“, tendiente a orientar en la
búsqueda de estrategias de solución estable a todas las personas que perciban el
subsidio de marras, no parece de por sí regresiva, por cuanto no se ha acreditado que
esas mismas acciones estatales no se puedan o resulten dificultosas de realizar, de
todos modos, ante la propia autoridad de aplicación -o ante otra repartición del GCBA
competente en la materia- a instancias de los propios interesados o de quienes los
representen.
En esta línea, además, se inscribe la resolución n° 1554/08 del Ministerio de Desarrollo
Social, en tanto prevé entre las funciones del Equipo de Seguimiento y Evaluación de
los beneficiarios del Programa “Atención para Familias en Situación de Calle“ las de 
“asesorar y orientar, cuando fuera solicitado por el beneficiario, sobre alternativas
habitacionales a fin de superar la emergencia“ y “realizar derivaciones a otros
programas“ -art. 3°, incs. b) y d)-. Al respecto la accionante ha manifestado
genéricamente en la audiencia celebrada que una resolución ministerial no podría
regular ciertos detalles del régimen en cuestión con observancia de las normas
superiores que disciplinan la materia, mas no ha brindado argumentos concretos que
permitan concluir por qué, en este caso, ello sería ilegítimo a tenor del conjunto de
competencias expresas y razonablemente implícitas que tiene a su cargo ejercer el
Ministerio de Desarrollo Social con relación al programa (cf. art. 16, decreto n° 690/06).
En este punto corresponde recordar nuevamente que rige la presunción de legitimidad
de los actos y reglamentos que emite la Administración y que la interesada con su
sintético planteo no ha logrado ponerla en tela de juicio.
3.1.b. Este criterio no se contrapone con aquél adoptado por el suscripto en el
precedente “B.M.“ ya citado, en tanto el avance del que se daba cuenta al valorar el
decreto n° 690/06 estaba dado porque, con anterioridad a su vigencia, la propuesta de
una salida estable a la problemática habitacional de las familias que requerían una
extensión del subsidio acordado se encontraba exclusivamente a cargo de los propios
beneficiarios, quienes por sus propios medios debían presentarla ante la autoridad de
aplicación (cf. decreto n° 895/02).
El compromiso de la autoridad de aplicación del Programa de “Atención para Familias
en Situación de Calle“ en la actualidad no se limita a la entrega de un subsidio como
parece entender la Sra. Asesora en su presentación, sino que las normas vigentes
contemplan o, mejor dicho, mantienen la posibilidad de desplegar las acciones
específicas de asesoramiento y orientación para superar las situaciones puntuales de
emergencia habitacional a requerimiento de los interesados en cada caso concreto.
Nótese que ya el Tribunal en el precedente citado, al examinar el alcance de las
disposiciones incluidas en el decreto n° 690/06, había resaltado no sólo la obligación
de asesoramiento que le toca a Administración en este tipo situaciones, sino también el
rol determinante que poseen los propios interesados en recibir esa orientación, ya que
sin su compromiso y colaboración cualquier despliegue estatal resultaría estéril.
También se sostuvo en aquel precedente que la percepción del subsidio en cada caso
concreto debía continuar si el beneficiario reunía todos los recaudos exigidos por el
ordenamiento para ello y hasta tanto el Estado cumpliera con sus obligaciones de
asesoramiento y orientación mediante la formulación de propuestas acordes a cada
circunstancia, escenario que, en mi concepto, no ha variado en sustancia con la
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modificación reglamentaria resistida.
En suma, el GCBA, en la actualidad, ante el requerimiento expreso de un sujeto que se
encuentre dentro del grupo de personas contempladas para el otorgamiento del
subsidio -al haberse constatado con carácter previo que su inclusión en ese universo
es respetuosa de las reglas que se desprenden del diseño plasmado en la Constitución
para poder recibir la ayuda (respeto de las prioridades establecidas por el constituyente
y del derecho a la igualdad)-, tiene la obligación de asesorarlo y orientarlo para intentar
encontrar una solución estable a su problema habitacional, y en tanto no satisfaga de
manera razonable tal reclamo en cada caso concreto no pueden considerarse
cumplidos a su respecto los términos del decreto n° 960/08 y su reglamentación.
Por lo demás, la transitoriedad es una nota esencial de todo el régimen instituido por
los sucesivos decretos que regulan los subsidios, en consonancia con la norma
constitucional que apunta al objetivo de la radicación definitiva.
Cabe aclarar, a todo evento, que el deber de asesorar y orientar que existe en cabeza
de la Administración efectuado de manera razonable -acorde con las circunstancias
relevantes de cada caso- no se traduce en una obligación de resultado.
En conclusión, de la modificación reglamentaria objetada en este punto por la Sra.
Asesora no se desprende -en abstracto- un menoscabo a la regla de prohibición de
regresividad en materia de protección del derecho a la vivienda.
3.2. La Sra. Asesora objeta el art. 2° del citado decreto n° 960/08 -que sustituyó el art.
4 del decreto n° 690/06- en cuanto “reduce la población destinataria a las personas o
familia en situación de calle“ y excluye “como beneficiarios del programa a quienes por
cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de
encontrarse en situación de calle“ (fs. 14).
3.2.a. En este aspecto, entiendo que asiste razón a la accionante, toda vez que la
decisión contenida en el decreto n° 960/08 se traduce en un retroceso a la luz del
decreto n° 690/06 y de los preceptos constitucionales que reconocen el derecho a la
vivienda adecuada, en tanto, a partir de ella, se ve desdibujado el alcance de la
eminente finalidad preventiva que antes poseía el régimen bajo estudio, sin que el
GCBA haya brindado -a su turno- una justificación plausible para respaldar esta
modificación.
3.2.b. Ello, claro está, no quiere decir que el Estado, como se dijo anteriormente en
este voto, ante la valoración de un caso concreto, no pueda contemplar ciertas
prioridades para disponer el otorgamiento del subsidio de marras según pautas que
surgen de la propia Constitución local, esto es, con arreglo a las preferencias de
aquellas personas que se encuentren en peor situación.
Empero, a partir de la modificación reglamentaria impugnada, se desnaturaliza -en
abstracto- aquella elemental finalidad del decreto n° 690/06, norma que no sólo
pretendía revertir la efectiva situación de calle de aquellos solicitantes que reunieran
las condiciones previstas para percibir el subsidio, sino también, con igual énfasis,
intentaba impedirla. Tal circunstancia no se ve mitigada por la existencia de otras vías
preventivas más generales receptadas en el ordenamiento, ni por los términos de la
reglamentación del decreto n° 960/08 (art. 4°, Anexo), norma que contempla para estos
casos de riesgo o inminencia la posibilidad para el peticionante de iniciar ante la
Autoridad de Aplicación un trámite administrativo de “preaceptación“ de ingreso al
Programa para que, una vez efectivizada la situación de calle, se disponga su
incorporación al mismo.
En conclusión, la pretensión formulada debe prosperar, en tanto se ha logrado
acreditar que la modificación del art. 4° del decreto n° 690/06 realizada mediante el
decreto n° 960/08 (art. 2°) proyecta efectos regresivos sobre los potenciales
beneficiarios del subsidio.
3.3. También se impugna el art. 4° del decreto n° 960/08 
-que sustituyó al art. 10° del decreto n° 690/06- en tanto establece que la asignación
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monetaria “tendrá como único destino cubrir gastos de alojamiento“ y sólo de manera
excepcional podrá ser destinado “a la obtención de una solución definitiva para la
problemática habitacional de la familia“, lo que se considera una restricción al destino
del subsidio que otorgaba la redacción anterior, en orden a su utilización tanto para
cubrir gastos de alojamiento o enderezada a la obtención de una solución habitacional
definitiva (fs. 17).
3.3.a. En este aspecto entiendo que la decisión contenida en el decreto n° 960/08, al
establecerse sólo de manera excepcional el otorgamiento de la ayuda para la
concreción de una solución definitiva al problema habitacional de los beneficiarios del
programa, se traduce en un retroceso a la luz del decreto n° 690/06 y del art. 31 de la
CCABA, disposición que claramente prevé como objetivo de las políticas públicas un
abordaje del problema con criterios orientados a la radicación definitiva, según lo ha
expresado este Tribunal en diversos precedentes (cf. causa “B.M.“, ya citada).
En efecto, el decreto modificatorio n° 960/08 restringe la ayuda prevista con
anterioridad en el Programa de “Atención para Familias en Situación de Calle“, pues en
el marco del decreto n° 690/06 se permitía a los beneficiarios destinar los fondos a
gastos de alojamiento y de la misma manera a “cubrir toda índole de gastos
emergentes, en los casos en que a los beneficiarios del presente programa se les
otorgue un crédito hipotecario del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o requieran del mismo para la obtención de una solución habitacional
definitiva“ (art. 10, decreto n° 690/06).
Si bien el subsidio previsto por este programa, antes y ahora, ha sido contemplado
como una herramienta transitoria de fortalecimiento familiar con fines exclusivamente
habitacionales, de ello no puede concluirse válidamente que este tipo de ayuda no
pueda ser utilizada para intentar llegar a una solución estable del problema o que esta
clase de implementación pueda verse limitada, desfavorecida o dificultada sin
justificación fundada y razonable.
En síntesis, la limitación del destino del beneficio implementada por el decreto n°
960/08, de acuerdo con el estándar constitucional del art. 31 -ya citado-, no se
encuentra debidamente justificada por el GCBA y por ello debe hacerse lugar a la
pretensión de la accionante en este punto. En estas condiciones, corresponde declarar
la invalidez y pérdida de vigencia de la modificación introducida al art. 10 del decreto n°
690/06 por el art. 4° del decreto n° 960/08, en cuanto establece que “El subsidio que se
otorgue tendrá como único destino cubrir los gastos de alojamiento. Excepcionalmente,
el mismo podrá estar destinado a la obtención de una solución definitiva para la
problemática habitacional de la familia, quedando facultada la Autoridad de Aplicación,
previo dictamen favorable del área técnica que se establezca vía reglamentaria, a
disponer la entrega del beneficio en un pago único a tal efecto“.
3.4. Finalmente, se controvierte el art. 5° del decreto n° 960/08 
-que sustituyó el art. 11 del decreto n° 690/06-, en la medida que ahora requiere como
requisito de admisibilidad ser residente de la Ciudad con una antigüedad mínima de
dos (2) años, cuando la anterior exigencia en este punto era de un (1) año.
3.4.a. De nuevo debe tenerse en cuenta el efecto producido en el plano de la realidad
por la modificación reglamentaria objetada, a la luz del sistema de prioridades que
surge de la Constitución al reconocer el derecho a la vivienda digna en el art. 31,
teniendo presente además el derecho a la igualdad y que, en esta oportunidad, el
escrutinio del decreto n° 960/08 debe hacerse en abstracto, a partir de la vía procesal
elegida por la accionante (art. 113, inc. 2°, CCBA).
Como se expresó en el punto 3.1.a. de este voto, para considerar que la política estatal
en materia de vivienda desplegada por el GCBA ha incurrido en regresividad a partir de
la modificación introducida por el decreto n° 960/08 que -para lo que ahora importa-
establece como condición para la obtención del subsidio la de “ser residente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos (2) años“, no
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parece suficiente el simple ejercicio de confrontar la reglamentación contenida en los
decretos n° 690/06 y su modificatorio, sino que debería haberse considerado también
el conjunto de las restantes normas jurídicas vigentes que disciplinan la materia en esta
jurisdicción local, ya que el programa de “Atención para Familias en Situación de Calle“
se encuentra vinculado y se aplica en coordinación con otras políticas públicas que no
han sido debidamente valoradas en el escrito de inicio.
Tampoco se ha considerado debidamente en la demanda que la reglamentación del
decreto n° 960/08 (art. 11, punto b.4. del Anexo) precisa que “las familias o personas
solas que hayan obtenido la cuota de emergencia, cumplan con los demás requisitos
exigidos, y acrediten una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un (1)
año o mayor, serán evaluadas… a fin de determinar su inclusión definitiva al Programa.
No obstante ello, tendrán preferencia de ingreso las que en similares condiciones
acrediten una residencia de dos (2) o más años en la ciudad“.
Así entonces, entiendo que no se ha logrado demostrar que la modificación
reglamentaria objeto de tacha en este punto, en abstracto, sea susceptible de producir
-por sí misma- los efectos regresivos invocados.
En todo caso, será a través de la vía del control difuso donde, eventualmente, se podrá
controlar si el GCBA en algún caso concreto no ha observado las prioridades
establecidas sobre el particular en la Constitución -que, como se dijo reiteradamente en
este voto, siempre apuntan a dar preferencia a aquellas personas que se encuentren
en peor situación-.
Es que, como lo sostiene el GCBA en la contestación de la acción: “El decreto n°
960/08 y su reglamentación mediante los requisitos de accesibilidad al programa,
garantizan la igualdad ante la ley y no dejan excluido ‘automáticamente’ a nadie que
se encuentre asistido por el decreto n° 690/06, como hipotéticamente ejemplifica la
Sra. Asesora en este punto, o que se encuentre en situación de calle“.  
Por lo demás, cabe añadir: por un lado, que la regresividad en la modificación de un
derecho prestacional atendido por el Estado, debe ser comprobada a través de una
apreciación del régimen desde una perspectiva sistémica y de conjunto; y, de otro, que
no se muestra irrazonable que, ante un problema de crisis habitacional que aqueja a
todas las jurisdicciones políticas de la República Argentina, así como a los países
limítrofes, y la correlativa insuficiencia de los recursos financieros públicos para
resolverla o paliarla por la vía aquí elegida, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
identidad de condiciones objetivas escrutadas de acuerdo a las prioridades
expresamente previstas en el propio texto constitucional, haga mérito de aplicar sus
insuficientes disponibilidades económicas, orientándolas hacia a aquellos vecinos que
acrediten vínculos de integración y pertenencia territorial más prolongados con la
Ciudad, lo cual certifica una mayor voluntad y compromiso de permanencia. Todo esto
cobra particular valor ante la constatación de que el acrecentamiento de la situación de
precariedad habitacional, en la última década, no se encuentra decisivamente
explicada por el hecho de que vecinos de Buenos Aires hayan retrogradado su
condición de propietarios o inquilinos de viviendas dignas a una situación de
desamparo, sino, fundamentalmente, a un fenómeno migratorio externo de población
antes radicada en otras jurisdicciones, donde posiblemente no encontró respuesta, no
sólo a sus demandas habitacionales, sino a la búsqueda de una ocupación que les
garantizara su sustento y los medios económicos para resolver el acceso a una
vivienda digna.
No es casual, en otro orden, que puede servir como referencia comparativa, que el
sistema de salud que se atiende a través de los más de treinta hospitales públicos,
antes nacionales y ahora localizados en la órbita competencial de servicios y
presupuestariamente a cargo de la Ciudad, se encuentre hoy totalmente colapsado, no
ya por la atención de vecinos porteños enfermos, o de pacientes provenientes de
distintas provincias hermanas -respecto de quienes es menester asumir un
comportamiento de solidaridad federal, en cuanto los constituyentes de 1853 se
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propusieron hacer una sola Nación, en un solo territorio, para un solo pueblo-, sino,
incluso, de extranjeros no residentes en la Argentina que viajan hacia Buenos Aires al
sólo efecto de realizarse prácticas medico-quirúrgicas, según se ha denunciado
reiteradamente a través de distintos medios periodísticos.
En tal contexto, las debilidades financieras de esta Ciudad, a partir, en esencia, de la
reducida recepción de ingresos provenientes de la masa coparticipable, recursos
desproporcionadamente magros frente al aporte que a ella realiza por la actividad
económica generada en su ámbito, se convierte en una limitante para atender
derechos de prestación en forma irrestricta, por cuanto ni siquiera puede satisfacer, en
términos decorosos, los requerimientos de quienes, desde hace tiempo, residiendo en
esta jurisdicción se encuentran en un estado de precariedad habitacional.
Propuestas que pasen por alto dicha realidad, se tornarán en postulaciones meramente
declamatorias, generando la quimera de que la Ciudad de los porteños puede resolver
los problemas de los más vastos contingentes de personas que converjan sobre su
territorio, cuando ni siquiera puede atender satisfactoriamente los reclamos de quienes,
desde hace años, viven en ella, con lo cual nos quedaremos en una solidaridad retórica
que, por alejada de las posibilidades concretas, genera, en muchos, un falso
espejismo, difícil de traducirse en derechos que puedan ser atendidos y gozados.
En tales condiciones, en tanto globalmente se brinden iguales o mayores prestaciones
otorgando solución temporal a la emergencia habitacional, a pesar de la modificación
introducida respecto a la exigencia de residencia que, por lo demás, no es decisiva
para la concesión del beneficio, resulta insuficiente para descalificar el régimen como
regresivo apreciado en su conjunto.
4. Conclusión.
Por las consideraciones expuestas entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente,
en los términos consignados en los puntos que anteceden a la acción declarativa de
inconstitucionalidad incoada. Sin costas, en atención a que la causa ha sido trabada
entre el Ministerio Público Tutelar y el GCBA.
Así lo voto.
 
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
Adhiero al voto del juez José Osvaldo Casás.
 
La Jueza Elizabeth A. Marum dijo:
1. La presente acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por la Sra. Asesora
General Tutelar (fs. 1/19), fue declarada parcialmente admisible el 3 de diciembre de
2008 por el Tribunal que he sido convocada a integrar, en relación a la impugnación de
los arts. 1, 2, 4 y 5 del decreto n° 960/08 (fs. 28/41). El fundamento de la
inconstitucionalidad de estas normas de carácter general reside en que con su vigencia
se produciría, a criterio de la presentante, una disminución en la intensidad con la que
el estado local reconoce el derecho a la vivienda de personas en situación de
necesidad, violándose así el principio de progresividad o prohibición de regresividad
(arts. 14 bis, 16, 28, 31, 75, incs. 22 y 23 y art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional;
art. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; arts. 2, 4 y 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño; art. 5, inc. e de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación Racial, art. 14, inc. 22 de la
Convención por la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres; arts. 10, 11, 17,
20, 31 y 39 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ley nacional
N° 20.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y la
ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Posteriormente, el 3 de marzo de 2009, la
accionante presentó un escrito en el que afirma que la declaración de
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inconstitucionalidad de las normas cuestionadas debe acarrear también la pérdida de
vigencia de la reglamentación dictada en consecuencia, es decir la Resolución n°
1554/GCBA/MDSGC/08, en lo pertinente, y subsidiariamente peticiona se declare su
inconstitucionalidad (fs. 65/68).
2. En ocasión del contestar el traslado de la demanda, el órgano que representa los
intereses del Gobierno de la Ciudad, solicitó el rechazo íntegro de la demanda de
inconstitucionalidad por los fundamentos que obran a fs. 47/63 y lo propio hizo el Fiscal
General a fs. 136/149vta.
3. Ahora bien, llegado el momento de pronunciarse acerca de la pretensión de
inconstitucionalidad de las normas en cuestión corresponde expedirme, en primer
término, acerca de la existencia y los alcances del principio de progresividad y
prohibición de regresividad en materia de derechos sociales.
Tal principio ha sido incorporado al plexo de derechos y garantías de nuestro
ordenamiento desde el marco internacional de los derechos humanos en general y, en
forma expresa, a partir de la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Asimismo, se sostiene que la Constitución Nacional tenía
implícito este principio desde su origen y luego fue incluido, de modo expreso, con la
reforma de 1994.
En efecto, la introducción de los tratados internacionales de derechos humanos en el
art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional reforzó la obligación de progresividad y
prohibición de regresividad en nuestro ordenamiento legal. Además, la incorporación
de la llamada nueva cláusula de progreso contenida en el art. 75, inc. 19, CN evidencia
el renovado ímpetu que el constituyente dio en aras de la justicia social, habida cuenta
de los términos en que fue concebido, con arreglo al cual corresponde al Congreso “
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia
social...“. Por otro lado, el art. 75, inc. 23, CN, dispone en la parte pertinente, que el
Congreso, entre otras medidas, deberá “Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad“, norma que también se ha
interpretado como sustento del principio de progresividad.
Entre los Tratados Internacionales que receptan este principio se encuentran, además
del citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa
que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos“ (art. 2.1). Asimismo, que “Los Estados parte en el presente
Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social“ (art. 2.2).
La Convención Americana de Derechos Humanos establece que “Los Estados Partes
se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires,
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados“
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(art. 26).
A partir de ello, los Estados asumen la obligación de avanzar hacia la plena efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que implica una obligación
“concreta y constante“ de ampliar su tutela. Se trata de una progresividad dinámica que
impone la obligación de proceder de manera permanente y continua, que invalida toda
medida que implique la disminución del grado de realización que los derechos
hubiesen alcanzado.
En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la
obligación del desarrollo progresivo de tales derechos “exige como mínimo que la
vigencia y acceso a los mismos no se reduzca con el transcurso del tiempo“ y
determina que las medidas se adopten de manera que “...constante y
consistentemente promuevan la plena efectividad“ de estos derechos (Gialdino,
Rolando, “El derecho al disfrute del mas alto nivel posible de salud“, en Investigaciones
3 (2001), publicado por la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, p. 493/537).
Por otra parte, no puede soslayarse que la realización progresiva no puede ser
invocada por el Estado como pretexto para no cumplir con el PIDESC (Principios de
Limburgo y Pautas de Maastricht, cit. por Gialdino, Rolando E., “Dignidad, Justicia
Social, Principio de progresividad y núcleo duro interno. Aportes del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos al Derecho del Trabajo y al de la Seguridad
social“, p. 19/28).
En tal sentido, Pedro Nikken señala algunos matices que deben tenerse presentes a
propósito de los derechos económicos, sociales y culturales, pues no puede sostenerse
que tales derechos carecen de exigibilidad, pues si los Estados asumen el compromiso
de satisfacerlos “hasta el máximo de los recursos disponibles“ su realización
representa una prioridad jurídicamente definida, cuyo desconocimiento en la práctica
no es legítimo (La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo
progresivo, ed. Civitas, S.A., Madrid, 1987, p. 126/127).
En efecto, aunque los tratados reconocen la situación particular de cada Estado y
tienen en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se
cuenta, también imponen varias obligaciones con efecto inmediato, por ejemplo que los
Estados se “comprometen a garantizar“ que los derechos pertinentes se ejercerán “sin
discriminación“. La alusión al deber de “adoptar medidas“ denota un compromiso que,
en sí mismo, no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. Tales
medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas, lo más claramente posible,
hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. Además, ella implica
un avance efectivo en la realización plena de los derechos pertinentes y, asimismo, que
las medidas tendientes a lograr ese objetivo, deben adoptarse dentro de un plazo
razonablemente breve. En cuanto a los medios que deben emplearse para dar
cumplimiento a la obligación de adoptar medidas, se define en el párrafo 1 del art. 2
como “...todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas“, es decir no solo la adopción de normas es suficiente ni el único medio
para lograr dichos fines.
Por otra parte, la expresión “recursos disponibles“ debe interpretarse a la luz del
objetivo general y razón de ser del Pacto, que es establecer claras obligaciones para
los Estados parte con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata.
Éste impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con
miras a lograr ese objetivo. De modo que para que cada Estado pueda atribuir su falta
de cumplimiento de las obligaciones a una falta de recursos disponibles, debe
demostrar que ha realizado todos los esfuerzos necesarios para conseguir y utilizar
todos los recursos que están a su disposición, en un intento por satisfacer, con carácter
prioritario esas obligaciones. Ello implica que el margen para un retroceso violatorio de
la progresividad o el estancamiento o falta de avance es bastante acotado, siendo sólo
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admisible en situaciones de verdadera emergencia, en las cuales estuvieran en peligro
otros derechos de los previstos en el Pacto (Recalde, Mariano, “Vigencia y alcance del
principio de progresividad“, en Compendio y jurisprudencia, doctrina y legislación, N° 4,
director Jorge Kielmanovich, Errepar, 2007, p. 555/557).
El fallo “Milone“ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -del 26/10/04- se hace
eco de la obligación de progresividad y prohibición de regresividad, al afirmar que una
interpretación conforme al texto constitucional indica que la efectiva protección al
trabajo dispuesta por el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada por el
mandato del art. 75 inc. 23 de la CN, norma que paralelamente asienta el principio de
no regresión en materia de derecho fundamentales. Deja en claro que así lo preceptúa
también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con el
art. 11, inciso 1, por el que los Estados han reconocido el derecho de toda persona a
una mejora de las condiciones de existencia (considerando 6).
Asimismo, en el fallo CSJN “Aquino“ -del 21/9/04-, el voto de los jueces Zaffaroni y
Petracchi, declara que un retroceso legislativo en el marco de protección genera un
grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos en general y del PIDESC, en particular. Este último está
plenamente informado por el principio de progresividad, según el cual todo Estado
Parte se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos. De ello se siguen dos consecuencias: por un
lado, los Estados deben proceder lo más explícita y eficazmente posible a fin de
alcanzar dicho objetivo; por otro, todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo a este respecto requerirán la consideración mas cuidadosa y deberán
justificarse plenamente con referencia a la totalidad de los derechos previstos en el
Pacto y en el contexto de aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que
se disponga. Mas aún, existe una fuerte presunción contraria a que aquellas medidas
que impliquen un retroceso en el marco de protección de un derecho social, resulten
compatibles con las obligaciones impuestas por el PIDESC, sobre todo cuando su
orientación no es otra que la mejora continua de las condiciones de existencia, según
reza su art. 11.1. Señala el fallo que el principio de progresividad también se encuentra
enunciado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisamente
respecto de los derechos económicos y sociales (art. 26) y ha sido recogido por
tribunales constitucionales de distintos países, como Bélgica, Portugal y Francia. De allí
que sostuvo el convencional Lavalle, con cita de Piero Calamandrei que “un gobierno
que quisiera substraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución,
que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino de que se irá adelante“
-Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires,
Imprenta del Congreso de la Nación, 1958, t. II, p.1060- (considerando 10).
Posteriormente, la Corte Suprema volvió a referirse al principio de progresividad,
respecto de la situación de los haberes previsionales en “Sanchez, María del Carmen
c/Administración Nacional de Seguridad Social“ -del 17/5/05-. Allí el Dr. Maqueda
afirmó que “La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el capítulo III,
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 26, dispone acerca del desarrollo
progresivo para lograr la plena efectividad de tales derechos, propósito que tiene por
destinataria a la persona dentro del sistema y que, en consecuencia, requerirá del
Estado el máximo esfuerzo en orden a los recursos disponibles. El reconocimiento del
principio de progresividad en la satisfacción plena de estos derechos destierra
definitivamente interpretaciones o medidas que puedan ser consideradas regresivas en
la materia (art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos)... el art. 75, inc.
23, de la norma fundamental, ya que el constituyente reformador de 1994 ha
introducido las acciones positivas con el fin de garantizar la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
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esta Constitución, y por tratados internacionales... Esta norma constitucional fortalece
la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo
accionar gubernamental que en la práctica dé un resultado regresivo en el goce
efectivo de los derechos“ (considerando 10).
El fallo determinó también el alcance de las fórmulas “en la medida de los recursos
disponibles“ -art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos- y “hasta el
máximo de los recursos de que disponga“ -art. 2.1 PIDESC-, afirmando que la
consideración de los recursos disponibles por cada Estado “...constituye una pauta que
debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios
destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por esos documentos,
mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los derechos vigentes“
(considerando 6).
También en “Madorrán“ -del 3/5/07-, la CSJN ha reconocido el impulso hacia la
progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos, propia de los textos
internacionales y, muy especialmente, del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (considerando 8).
A su vez, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra este
principio, específicamente respecto al derecho en juego, al disponer, en el art. 31 que
la ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
1. resuelve progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades
especiales de escasos recursos.
Este principio, también llamado de irreversibilidad predica, en palabras de Bidart
Campos, que “una vez que determinados derechos se integran al sistema de derechos
de un Estado democrático, no es posible después darlos por inexistentes, derogados, o
desaparecidos. Así como alguna línea de la filosofía escolástica proclamaba que el
derecho natural crece por adición, pero no disminuye por sustracción, el principio de
irreversibilidad en materia derechos humanos proclama que añadido un “plus“ de
derechos..., no es viable sustraerlos. Ello porque este principio de irreversibilidad entra
en alianza con el de progresividad y maximización del sistema de derechos... Una vez
que el sistema ha engrosado la constelación de derechos mediante el agregado de
derechos nuevos, o por la ampliación con contenidos nuevos de derechos viejos, el
“plus“ acumulado no puede desaparecer en el futuro, así desaparezca la fuente que
expresamente les confirió ingreso“ (Tratado Elemental de Derecho Constitucional
Argentino, T VI, La Reforma Constitucional de 1994, Ediar, 1995, p. 579/80).
La progresividad se refiere, entonces, a la obligación de avanzar continuamente hacia
la plena efectividad de los derechos, la que supone dos obligaciones, por un lado, la de
mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, por otro, la de abstenerse de
tomar medidas regresivas (Courtis, Christian, Ni un paso atrás. La prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales, ed. del Puerto, Bs. As., 2006, p 124). En
este sentido se ha dicho que la progresividad es dinámica y unidireccional, pues está
vedada la marcha atrás (Gialdino, cit., p. 22).
Vale aclarar que si bien existen dos nociones posibles de regresividad, la que es
aplicada a los resultados de una política pública - de resultados- y la que es aplicada a
normas jurídicas -normativa, referida a la extensión de los derechos concedidos por
ellas-, en la presente acción adquiere relevancia este último sentido, en tanto se debe
efectuar un cotejo normativo, aunque sin prescindir del resto del orden jurídico, en tanto
regula el derecho en juego.
La obligación de no regresividad asumida por el Estado es la prohibición de sancionar
normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos, sociales y
culturales instituidos en cada mejora progresiva. Dado que el Estado se obliga a
mejorar la situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de
reducir los niveles de protección de los derechos vigentes, o de derogar los ya
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existentes, lo que constituye una limitación impuesta a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, en cuanto a las posibilidades de reglamentación de los derechos
mencionados.
Existe regresividad normativa cuando, comparando una norma anterior con otra
posterior, el nivel de protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante una misma
situación de hecho ha empeorado. Es decir, cuando el grado de efectividad del derecho
social reglamentado por la norma impugnada resulte menor al que había alcanzado en
el derecho interno antes de la sanción de esa norma. En otras palabras, cuando la
norma impugnada limite, restrinja o reduzca la extensión o el sentido de un derecho
social, o le imponga a su ejercicio condiciones que con anterioridad no debían
sortearse.
4. El derecho a la vivienda se halla contenido en el art. 14 bis fine CN y en el ya citado
art. 31 CCABA, norma ésta última en la que se fijan los lineamientos que deberá seguir
el Poder Legislativo en su tarea reglamentaria. En él se brinda un mandato claro a fin
de que puede darse respuesta a las necesidades de los habitantes, otorgándole
prioridad a las personas con mayores dificultades económicas para el acceso a una
vivienda digna. Requiere del Estado la promoción de planes de viviendas, a efectos de
que todo habitante, en especial los de modestos ingresos, puedan acceder a ella. En
definitiva, este derecho tiene como contrapartida la obligación del Estado de procurar a
todos los núcleos un lugar donde desenvolver decorosamente su vida familiar. En
orden al alcance que cabe otorgársele al derecho a una vivienda digna consagrado en
la Constitución local, adhiero al voto de los Dres. Ana María Conde y Luis Francisco
Lozano en la causa 6754/09 “Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14
CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido“, citado en la presente.
5. Sentado ello y, previo abordar el análisis de la constitucionalidad de las normas
impugnadas, cabe aludir -atento lo manifestado por la accionante- a los principios
atinentes a la prueba de lo invocado. Afirma la doctrina que es el demandante quien
corre con la carga de demostrar, inicialmente, el carácter regresivo de la norma,
acreditando que el grado de protección ofrecido por la nueva norma constituye un
retroceso con respecto al existente con la norma anterior. Probado esto, la norma se
presume inválida y corresponde al Estado la carga de acreditar que, pese a ser
regresiva, la norma es justificable.
En otras palabras, solo si se ha probado que una norma es regresiva, -lo que
determina una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad de ella-, se transfiere
al Estado la carga de argumentar a favor de la estricta necesidad de la medida
(Courtis, ob. cit., p. 29/33 y 37).
6. a. La pretensión de inconstitucionalidad del art. 1° del decreto n° 960/08 en tanto
excluye “como objetivo de la política pública (…) la orientación de las familias en
situación de calle en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática
habitacional“ no debe tener, desde mi punto de vista, favorable acogida, pues la
Asesoría Tutelar no ha logrado acreditar el carácter regresivo que ha invocado.
En efecto, en primer término resulta necesario preguntarse si resulta ajustada la
hipótesis que propone la demanda en cuanto a que la omisión de aludir al objetivo de 
orientación “en la búsqueda de distintas estrategias de solución a la problemática
habitacional“ (que sí estaba expresamente presente en el decreto n° 690/06, art. 3),
tiene como consecuencia jurídica la desaparición de la obligación del Estado local de
brindar dicha orientación y, con ello, regresa al estado de cosas anterior a la vigencia
del decreto n° 690/06.
Es menester destacar que la versión actual establece como objetivo “primordial“ el
fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales,
concepto que atiende a su carácter principal o primario, pero que de por sí implica que
no descarta otros, aún cuando no se hallen expresamente dispuestos.
Corrobora lo expuesto, la circunstancia que, tal como lo expresa la representación legal
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de la demandada y el Sr. Fiscal General, con posterioridad al inicio de la presente
acción, el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad dictó -en ejercicio de la facultad
delegada por el art. 16 del decreto n° 690/06-, con fecha 22/10/2008, la Res.
1554/2008 (BOCABA del 4/12/2008, que persigue el declamado objetivo de “clarificar y
especificar los límites del programa [Atención para Familias en situación de calle]“), de
cuyos considerandos se destaca que el creado Equipo de Seguimiento y Evaluación
(en adelante “el Equipo“), “asesorará y orientará a pedido expreso del beneficiario,
sobre las alternativas habitacionales existentes a fin de superar la problemática en
cuestión“. Asimismo, dicho asesoramiento y orientación resulta una de las obligaciones
del mencionado “Equipo“ cuando fuera solicitado por el beneficiario del Programa (art.
3, inc. b, Res. 1554/2008).
Adviértase que, de hacerse lugar a la pretensión en este punto -bajo la forma solicitada
en la presentación de fs. 65/8 (es decir, conjuntamente con el art. 3, inc. b, Res.
1554/2008)- no se advierte que quienes se encuentren en aquella situación adquieran
beneficio alguno.
En efecto, si bien dicho derecho constitucional -como todos los incluidos en modo
directo o indirecto por nuestra Constitución local, son directamente operativos, es decir,
exigibles judicialmente (art. 10 CCABA)- la reglamentación tendiente a obtener
asistencia a fin de lograr una solución definitiva resulta, tal como lo afirma la motivación
de la Res. 1554/2008, “clara“ y sencilla, pues exclusivamente requiere “solicitud“ del
beneficiario del programa.
Asimismo, acerca de la específica cuestión vinculada con la solución definitiva del
problema habitacional, comparto la consideración efectuada por los Dres. José
Osvaldo Casás y Ana María Conde en ocasión de expedirse en el caso concreto de
Pilar Rosa Moravito en cuanto a que “ (…) en el logro de este objetivo, el Estado no
puede encontrarse en soledad, sino que requiere de la participación y compromiso de
los asistidos, ya que sólo de esa forma es posible encontrar la solución que dé
satisfacción a cada una de las familias que tutela. En efecto, ni la estrategia a seguir, ni
las posibilidades de superación de la situación serán iguales para cada familia del
Programa, ni puede imponerse al Gobierno que implemente, en cada caso, la solución
“a medida“ que requiere cada grupo familiar“ (de su voto in re “Moravito, Pilar Rosa c/
GCBA s/ amparo -art. 14 CCABA- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido“, Expte.
n° 5033/06 del 11/12/2007). Es decir que, junto a la “solicitud“ del beneficiario, que
establece el cuadro normativo actualmente vigente como requisito formal para la
obtención del asesoramiento y orientación a fin de obtener una solución a la
problemática, la fuerza de la realidad reclama indudablemente esa participación y
compromiso a fin de que la orientación resulte eficaz.
Ello aparece exigido, como forma de motivación heterónoma, por la propia Res.
1554/2008 cuando establece que “a los fines de la obtención de la ampliación del
subsidio habitacional otorgado, al momento de solicitarla, deberá acreditar las medidas
que hubiere adoptado a efectos de superar su situación de emergencia“ (art. 12, 2do.
párrafo del Anexo I de la Res. 1554/2008).
Por lo expuesto, cabe considerar que la citada resolución, lejos de resultar contraria a
la letra del decreto en su redacción actual, la complementa.
En síntesis, no se advierte regreso normativo en este punto.
Por otra parte, sin ir más lejos, el propio art. 17 CCABA establece, en lo que a la aquí
reclamada obligación del Estado local interesa, que la Ciudad a) “desarrolla políticas
sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión“ y b) “asiste
a las personas con necesidades básicas insatisfechas“. A su vez, el art. 31 CCABA
establece que “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna“ y, para ello “
resuelve progresivamente el déficit habitacional (…), dando prioridad a las personas
de los sectores de pobreza crítica“. Así las cosas, aún si el ordenamiento normativo
infraconstitucional se desentendiera de “orientar la búsqueda de estrategias de
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solución“, como afirma la accionante, dicho deber normativo subsistiría por efecto del
mandato constitucional. Entonces no hay, en la dimensión normativa, regreso alguno.
En definitiva, una interpretación del art. 1 del decreto n° 960/08 como la propuesta por
la Asesora resultaría inconstitucional, pero no porque aquella normativa lo sea, sino por
el alcance restrictivo que pretende otorgarle.
6.b La demandada inconstitucionalidad del art. 2° del decreto n° 960/08 tampoco
puede prosperar, por motivos similares a los desarrollados en el párrafo anterior. Es
decir, en tanto la Res. 1554/2008 -reglamentaria del programa “Atención para Familias
en Situación de calle“- viene a clarificar el alcance de la tutela del Programa en
cuestión.
En efecto, señala la accionante en relación a esta norma, que el art. 2° del decreto n°
960/08 “reduce la población destinataria a las personas o familias en situación de calle“
y excluye “como beneficiarios del programa a quienes por cualquier causal se hallaren
en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle“.
Ahora bien, la norma modificada por la regla cuestionada establecía que “El presente
programa asiste a familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tal
a aquéllas que se encuentran en inminente situación de desamparo habitacional (…)“
(art. 4 del Decreto n° 690/06).
El decreto 960/08 expresa que el programa “...asiste a las familias o personas solas en
situación de calle efectiva y comprobable, entendiéndose por tal a aquellas que se
encuentren en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa de desalojo u otras
causas y que reúnan las condiciones previstas en el artículo 11 del presente Decreto.
No se contempla como beneficiarios del programa, a quienes por cualquier causal se
hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de hallarse en situación de
calle.“
Sin embargo, en el cuadro normativo actual, dicha asistencia no desapareció.
Adviértase que, el art. 4° del Anexo I de la Res. 1554/2008 establece que “Las familias
o personas que se encuentren en riesgo de ser desalojadas, o ante la inminencia de
encontrarse en situación de calle, no podrán percibir el subsidio. No obstante ello, 
podrán iniciar el trámite ante la Autoridad de Aplicación a fin de solicitar la realización
de un trámite de carácter administrativo llamado “Preaceptación“ de ingreso al
Programa, el que se obtendrá en caso de verificarse el cumplimiento de los recaudos
consignados en el Decreto N° 690 y modificatorio por parte del equipo competente“.
Es decir, el marco normativo actual no se desentiende, tal como pareciera creer la
demandante, de la asistencia a quienes se encuentran en “inminente situación de
desamparo“. En este sentido, el trámite de preaceptación cumple también -aunque de
un modo diferente- con una finalidad preventiva, pues actúa en salvaguarda de este
derecho, garantizando que al momento de encontrarse en situación de calle, el
peticionante se incorpore al Programa y perciba el subsidio.
Así, toda vez que los recursos presupuestarios públicos son finitos, ellos deben
dirigirse primordialmente a quienes padecen mayores carencias y tener presente la
situación de aquellos que pudiesen a llegar a precisar de la asistencia, por si ocurriese
el supuesto de que efectivamente lo necesiten con la misma intensidad que aquellos
otros. Es más, la propia Constitución de la Ciudad invita a dar preeminencia a los más
carenciados por sobre aquellos que pudiesen llegar a necesitar de la misma ayuda “ (…)
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades
especiales de escasos recursos“ -art. 31.1 CCABA-, lo que impone una consideración
preferencial de aquellas personas que están en peor situación. En otras palabras, ello
permite, atendiendo al carácter limitado de los recursos y aún frente a la necesidad de
aprovechamiento máximo de los recursos disponibles, que ellos se distribuyan entre
quienes se encuentran en un estado más crítico.
En definitiva, en la actualidad, en ejercicio de competencias propias y partiendo de los
lineamientos expuestos, la administración de la Ciudad optó por asistir de modo
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diferente a quienes se hallen en una efectiva situación de calle en relación a aquellos
que se encuentran en riesgo de estarlo, permitiéndoles el inicio del trámite como modo
de garantizar una pronta respuesta al momento de encontrarse en una efectiva
situación de necesidad, en caso de que lo estén.
Por ende no se ha probado, en rigor, que se hubiese marchado en reversa en este
punto.
6.c. En cambio, sí debe acogerse favorablemente la pretensión de inconstitucionalidad
del art. 4 del Decreto n° 960/08 por la denunciada restricción del destino del subsidio.
En efecto, pone énfasis la demandante en que, a la luz del Decreto n° 690/06 -art. 10-,
el subsidio que otorgue el Programa podía ser destinado para: a) gastos de
alojamiento; b) toda índole de gastos emergentes en los casos en que se les otorgue
un crédito hipotecario del Instituto de la Vivienda de esta Ciudad o requieran del mismo
para la obtención de una solución definitiva.
Señala que en la actualidad, por imperio de la norma que cuestiona, modificatoria de la
regla expuesta en el párrafo anterior, “El subsidio que se otorgue tendrá como único
destino cubrir los gastos de alojamiento. Excepcionalmente, el mismo podrá estar
destinado a la obtención de una solución definitiva para la problemática habitacional de
la familia...“ (a cuyo fin faculta a la Autoridad de Aplicación del programa a disponer del
beneficio en un pago único a tal efecto).
Del cotejo en abstracto de ambas normas puede observarse que el nivel de protección
que ofrece el estado actual del ordenamiento jurídico ha empeorado en el punto, en la
medida en que se restringe la frecuencia del posible destino del subsidio, al otorgarse
carácter excepcional a la utilización en la obtención de una solución definitiva de la
problemática habitacional. Se ha producido en este punto un retroceso en el alcance y
nivel de protección del derecho a la vivienda.
Así, acreditada la regresividad normativa por la actora, posee el Estado la carga de
argumentar a favor de la estricta necesidad de la medida, lo que no ha hecho.
En base a lo expuesto, corresponde declarar la invalidez y pérdida de vigencia de la
modificación introducida al art. 10 del decreto n° 690/06, por el art. 4 del decreto n°
960/08.
6.d. Asimismo, entiendo que corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 5 del
Decreto n° 960/08, en cuanto exige para poder obtener el subsidio “ser residente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos (2) años“ (inc.
b).
En efecto, surge de la constatación de las normas en juego que, si bien la exclusión
como potenciales beneficiarios de aquellos residentes que acrediten una antigüedad
menor a dos años y mayor de uno, no resulta absoluta (art. 11, punto b 4, 2do. párrafo,
Res. 1554/2008), la nueva regla incumple el principio de progresividad, pues en este
punto regresa.
Ello se advierte sencillamente a la luz del art. 11 del decreto 690/06 en cuanto
establecía como regla para ingresar al Programa “ser residente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con una antigüedad mínima de un (1) año“ (inc. b), mientras que la
resolución del Ministerio de Desarrollo Social en el art. 11 punto b.4., 2do. párrafo, del
Anexo I dispone que “Las familias o personas solas que hayan obtenido la cuota de
emergencia, cumplan con los demás requisitos exigidos, y acrediten una residencia en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un (1) año o mayor, serán evaluadas… a fin de
determinar su inclusión definitiva al Programa. No obstante ello, tendrán preferencia de
ingreso las que en similares condiciones acrediten una residencia de dos (2) o más
años en la ciudad“.
Así las cosas, y si bien la exclusión del beneficio no es, en principio, para todos los
casos, la exigencia de previa evaluación a los fines de determinar su procedencia que
fue introducida por la posterior normativa, permite afirmar que las posibilidades de
acceder al subsidio de aquellas personas que tengan un año o mas de residencia, pero
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menos de dos, han sido recortadas cuando antes no lo estaban. Nótese en tal sentido,
que es la propia Resolución la que establece una preferencia de aquellos que poseen
dos años de antigüedad, pese a la existencia de “similares condiciones“ de necesidad
respecto de quien posea un año, lo que implica un retroceso en la medida en que con
anterioridad a la modificación, ambas situaciones se hallaban amparadas
igualitariamente.
La reducción del alcance de potenciales beneficiarios atenta, por ello, contra la
prohibición de regresividad.
Ello así, entiendo que cabe declarar la invalidez y pérdida de vigencia de la
modificación introducida al art. 11 del decreto n° 690/06 por el art. 5° del decreto n°
960/08, en cuanto fija como requisito para la obtención del subsidio previsto en el
Programa “ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad
mínima de dos (2) años“ (inc. b).
7. Por último, es dable señalar que el análisis y las conclusiones que anteceden no
implican en modo alguno una intervención en el diseño de políticas públicas, ni la
sustitución de la administración en la determinación de ellas, como invocan tanto la
parte demandada como el Sr. Fiscal General, pues si bien es facultad de otros poderes
optar por un sistema o mecanismo que desarrolle este y otros derechos, ello no impide
que el judicial efectúe el control de constitucionalidad de normas de carácter general,
tarea puesta en cabeza de este Tribunal por expresa disposición constitucional, marco
en el cual debe asegurar el respeto al principio de prohibición de regresividad en el
goce de derechos económicos, sociales y culturales vigentes, e impedir la
convalidación de actos que importen dicha afectación.
Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente a la pretensión contenida en
la demanda, y declarar la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de los art. 4
Decreto n° 960/08, modificatorio del art. 10 del Decreto n° 690/06, en cuanto establece
que “El subsidio que se otorgue tendrá como único destino cubrir los gastos de
alojamiento. Excepcionalmente, el mismo podrá estar destinado a la adopción de una
solución definitiva para la problemática habitacional de la familia“ y del art. 5° del
Decreto n° 960/08, modificatorio del art. 11 del Decreto n° 690/06 en cuanto fija como
requisito para la obtención del subsidio previsto en el Programa “ser residente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una antigüedad mínima de dos (2) años“ (inc.
b).

 
La jueza Ana María Conde dijo:
1.La Sra Asesora General Tutelar impugna la validez constitucional de diversas
cláusulas del decreto n° 960/08, por considerar que contradicen los principios de
progresividad y no regresividad -arts. 28, 31, 75 inc. 22 y 23 CN; 10 y 31 CCABA; 26 de
la CADH y 2 y 4 del PIDESC- afectando las garantías establecidas para proteger el
derecho a la vivienda contemplado, fundamentalmente, en el art. 31 CCABA.-
Según se dispuso por mayoría del Tribunal, los planteos admitidos para su análisis y
debate, quedaron circunscriptos a los vinculados con los arts. 1°, 2°, 4° y 5° del decreto
n° 960/08.
Por último, quedó integrada a los planteos admitidos la resolución n° 1554/08 del
Ministerio de Acción Social, reglamentaria del decreto 960/08 en cuanto se relaciona
concretamente con los artículos objetados.-
2. Para decidir acerca de la validez constitucional de la normativa cuestionada es
menester analizar los artículos que la parte actora entiende afectados, interpretándolos
para fijar su real alcance y sentido con vinculación a la protección del derecho a la
vivienda y, especialmente, en lo que atañe al grupo de personas más desamparado, es
decir a los que carecen absolutamente de vivienda.
El art. 31 de la CCABA establece el derecho a la vivienda digna y a un hábitat
adecuado y fija pautas o parámetros que garantizan el acceso a un estándar mínimo de
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goce de este derecho.
El art. 17 CCABA determina que la Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas
para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos
presupuestarios, técnicos y humanos, asistiendo en especial a las personas con
necesidades básicas insatisfechas.
Ambas cláusulas, a su vez, deben ser leídas e interpretadas bajo la óptica de los
principios de progresividad y no regresividad que consagran los arts. 2 y 4 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PiDESC), integrado a la
Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22.
3. Un adecuado tratamiento y análisis del eje central de los planteos propuestos
determina la conveniencia de transcribir el texto del art. 31 CCABA, estableciendo su
alcance e interpretación conforme lo hemos ya enunciado en voto conjunto con mi
colega, el Dr. Luis Francisco Lozano ( voto en autos “Alba Quintana , Pablo c/ GCBA (
art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido“, expte n° 6754/09,
circulado internamente) en tanto las consideraciones expuestas en tal oportunidad
constituyen los lineamientos básicos de interpretación en la materia y, en
consecuencia, resultan aplicables al análisis de la cuestión ahora en debate.
Como soporte jurídico del criterio que estimo aplicable, sostuvimos en el mencionado
precedente que: “4…
Art. 31 La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.
Para ello:
1) Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades
especiales de escasos recursos.
2) Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes
autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la
recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con
criterios de radicación definitiva.
3) Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir
los que encubran locaciones.
El artículo transcripto comienza por reconocer el derecho a una vivienda digna y a un
hábitat adecuado.
En esta cláusula, la CCBA engloba un aspecto inexorablemente colectivo -hábitat
adecuado- con otro que, como regla, implica, directamente o de modo indirecto, como
puede ocurrir en los planes autogestionados, asignaciones individuales de recursos, y
sólo podemos imaginarlo como atendido por bienes colectivos en situaciones
excepcionales en las que una escasez insuperable impone compartir el techo.
La reglamentación de esos derechos incumbe al Legislador, que debe cumplir tal tarea
conforme las prioridades previstas por el constituyente y sin alterar el espíritu del
mandato contemplado en el art. 31 de la CCBA.
Inmediatamente, la norma organiza en tres incisos una batería de medios para atender
dicho derecho. Esas previsiones abarcan desde el ejercicio del poder de policía, del
tercer apartado, hasta la organización de los beneficiarios y el apoyo de la autogestión
para erigir viviendas, pasando por el otorgamiento de subsidios según prioridades.
El resultado que la CCBA pone a cargo del estado no es de cumplimiento instantáneo.
La sola circunstancia de que prevé prioridades -personas que padecen pobreza crítica,
necesidades especiales con pocos recursos, viviendas precarias o marginación-
implica que el constituyente asumió que los recursos son escasos y, por tanto, deben
ser distribuidos según criterios transparentes que brinden apoyo antes a quienes tienen
más necesidad.
En la misma senda y con una formulación explícitamente omnicomprensiva, el inciso 1°
dispone resolver progresivamente el déficit habitacional, que, como dije no es el único
objeto del derecho enunciado en el encabezamiento. Esta previsión enlaza con la
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necesidad de afectar recursos no infinitos a distintas prestaciones de naturaleza social
y cultural; educación y salud, esencialmente, que deben también ser atendidas por el
estado. Además, tiene un propósito que no se puede perder de vista y que consiste en
posibilitar radicaciones definitivas, tal como establece el inciso 2, es decir, ni propende
a distribuir con miras a fomentar la inmigración ni la emigración.
5. El art. 31 de la CCBA se enmarca en el contexto normativo de la CN y
particularmente en el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, elevado a la jerarquía de regla constitucional, en las condiciones de su
vigencia, por el texto del art. 75 inc. 22 de la CN en la modificación introducida en 1994.
Las disposiciones de dicho tratado internacional también son asumidas como
compromiso por el constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el art. 10
de la CCBA.
A la luz de la relación entre el gobierno federal y los locales que organizan, entre otros,
los arts. 5, 31 y concordantes de la CN, dicho art. 31 de la CCBA debe ser interpretado
como un desarrollo de los derechos acordados por el Pacto Internacional. Los
derechos que confieren ambos cuerpos normativos no “pueden ser negados ni
limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede
cercenarlos“.
Corresponde, entonces, establecer el alcance del derecho a la vivienda contemplado
en el art. 11, lo que supone asumir, entre otras reglas, la de la progresividad prevista
en el art. 2, ambos del Pacto Internacional en cuestión. Ello así, porque, aunque no ha
sido puesto en tela de juicio que el art. 31 de la CCBA cumple con dicho pacto, la
interpretación que de él se haga servirá necesariamente de pauta para la de la norma
local, por aplicación de la regla hermenéutica, tantas veces recordada por la CSJN, con
arreglo a la cual de dos interpretaciones debe optarse por aquella que armoniza mejor
con la norma de rango superior (Fallos 182:486; 184:5; 186:258; 200:165; 281:146;
296:22; 297:142; 299:93; 301:460; 304:794 y 314:1445 entre otros). A ello se suma la
circunstancia ya apuntada de que la progresividad prevista en el art. 2 del Pacto
Internacional ha constituido el punto de apoyo al que acudió el a quo para asentar su
pronunciamiento.
La Observación General 3 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1990, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes“, Artículo 11 [2],
en adelante OG3), suministra una visión que nos sirve indudablemente de guía y que
ha sido tenida en cuenta a la hora de formular la interpretación del art. 31 vertida infra.
5.1. En primer término, las obligaciones deben ser cumplidas por todos los medios
apropiados y principalmente mediante medidas legislativas, sin que ello signifique que
la administración no deba contribuir al cumplimiento -art. 2 (1) del Pacto y punto 3 del
OG3- pero, cada poder dentro de la función que le incumbe. Son razones esenciales,
para esta prelación de las medidas legislativas, la necesidad de garantizar la igualdad
en la distribución de los beneficios (OG6 y puntos 1 y 3 del OG3) y la circunstancia de
que la obtención de los recursos y su asignación es una base esencial para el
cumplimiento (OG3 punto 1).
5.2. Las obligaciones de los estados son en buena medida de medios no de resultados
(OG3 punto 1) y las de medios llegan a la máxima medida de los recursos disponibles.
(8) Los recursos disponibles limitan aun la progresividad en el cumplimiento pleno de los
compromisos emergentes del PIDESC. De todos modos, no es menos cierto que el
párrafo 1 del artículo 2 del tratado obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas
necesarias “hasta el máximo de los recursos de que disponga“, por tanto, para que
cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas
a una falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo
para utilizar el máximo de los recursos que están a su disposición para satisfacer sus
obligaciones (cf. OG3, puntos 9 y 10).
Esto significa que la Ciudad de Buenos Aires no está obligada a proporcionar vivienda
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a cualquier habitante del país, o incluso del extranjero, que adolezca de esa necesidad.
Su obligación se concreta en fijar programas y condiciones de acceso a una vivienda,
dentro de las capacidades que sus posibilidades le permitan conforme el
aprovechamiento máximo de los recursos presupuestarios disponibles.
No existe un derecho subjetivo de cualquier persona para exigir en forma inmediata y
directa de la Ciudad de Buenos Aires la plena satisfacción de su necesidad
habitacional. Sí, en cambio, para que el universo de destinatarios a quienes el GCBA
debe asistir, pueda requerir la cobertura habitacional indispensable -sea a través de
hogares o paradores- conforme se explicará más adelante.
5.3. Asimismo, el otorgamiento por los estados pactantes de derechos susceptibles de
ser invocados ante sus órganos judiciales constituye un deber de esos estados, que,
en nuestro caso, pesan tanto sobre el estado federal como sobre los locales que han
investido al federal de la misión de representarlos ante la comunidad internacional
(OG3 punto 5).
5.4. La progresividad del art. 2 constituye en ese sentido una salvaguarda para los
estados cuando no pueden cumplir inmediatamente los deberes asumidos. Empero,
adoptar las medidas (versión española), taking the steps (inglesa) o s’engage à agir
(francesa), son, en el criterio del OG3 punto 9, de resultado, e inmediatamente
exigibles, de manera que, a partir de la vigencia del pacto, los gobiernos sobre los que
pesa el deber de cumplir el pacto deben adoptar medidas que conduzcan al pleno
cumplimiento.
Ello implica que, en cada momento, debe exhibirse, en lo posible, un paso más que los
acumulados en los momentos precedentes, y, al menos, no uno en sentido contrario.
Los pasosdeben ser deliberados, concretos y apuntados tan claramente como sea

posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas por el Pacto(9).
En otras palabras, el art. 2 impone la obligación de moverse tan expeditiva y
efectivamente como sea posible hacia el logro de las metas previstas. Más aún, la OG3
destaca que “...todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este
aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente
por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del
aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.“ (OG3, punto
9, in fine).
5.5. En esa línea, no cabe medir la mejora según lo que toque a cada individuo, tal
como parece ser la concepción del a quo, sino que debe serlo globalmente para toda la
población. Tampoco cabe pensar separadamente los derechos contemplados en el
PIDESC sino que hay que pensarlos en conjunto, según se desprende de que los
recursos disponibles lo son para el conjunto. La tan citada OG3 al analizar el concepto
de progresividad y regresividad relaciona esas calificaciones con el conjunto de
medidas y de derechos alcanzados por las previsiones del PIDESC en función del
máximo de recursos disponibles (ver puntos 9 y 10).
5.6. Las medidas deben ser las mejores que permitan los recursos de que se dispone.
5.7. Esas medidas corresponden en buena parte a los poderes legislativos (OG3
puntos 3, 4, 6, 8, 11 y 15). Por una lado, incumbe primariamente al poder legislativo
establecer cuáles son los recursos disponibles y, además, nada asegura mejor que una
medida legislativa la igualdad en la distribución de beneficios (punto 3).
5.8. A esta altura de la exposición resulta necesario recordar que la interpretación del
Pacto Internacional no incumbe solamente a los jueces (art. 31 de la CN) sino también
al Poder Ejecutivo Nacional en su carácter de conductor de las relaciones exteriores.
Esto obliga a un delicado equilibrio en el cual los jueces deben tener presente la
necesidad de que la República pueda operar como un coherente sujeto de derechos en
la comunidad internacional. No hay evidencias de que los órganos políticos federales
hayan querido que el contenido de las obligaciones asumidas mediante el PIDESC
exceda el que el GCBA se propuso, ni que haya asignado recursos a través de
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políticas nacionales de vivienda para que la CABA los implemente en su territorio.
5.9. Una segunda obligación de resultado surge del PIDESC en la concepción de la
Observación General 3, punto 10: los estados deben asegurar un piso a los derechos
que deben tutelar. Esto impone a los estados el deber de priorizar el uso de los
recursos de que disponen. En el caso del derecho que nos ocupa, el deber consiste en
brindar al menos un resguardo básico al universo de individuos al que tiene el deber de
asistir (OG3 punto 10). En este sentido, el punto 10 de la OG3 apunta que “...al
examinar los informes de los Estados Partes, el Comité es de la opinión de que
corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de
por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos“ y enumere como
expresión mínima de esos derechos el acceso a, por ejemplo, “...alimentos esenciales,
atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos ...“ (el destacado
no figura en el original). Resulta ilustrativo mencionar que en las versiones en inglés y
francés, para lo que aquí importa, se usan respectivamente los términos shelter and
housing y logement. Traducido al español shelter es “abrigo“ o “refugio“ y combinada
con housing o logement remite a la idea de alojamientos gubernamentales u oficiales
(cf. Diccionario Oxford Spanish Dictionary, Oxfor University Press, 2005 y Espasa
Grand: español-francés, Espasa-Calpe, 2000). En la interpretación del Comité, el
parador estatal destinado a brindar “abrigo“ aparece como la expresión mínima del
derecho a la vivienda. Una manifestación de ese derecho que, por austera, no debe
dejar de reunir condiciones indispensables de dignidad “.
4. En el contexto definido por la transcripción precedente, ha de quedar claramente
sentado que los subsidios para vivienda no constituyen la política a que hace referencia
el art. 31 CCABA. Esta política, al menos en su trazo grueso, debe debatirse, perfilarse
y definirse en el ámbito legislativo y a través de quienes tienen la legitimación popular
para fijar los lineamientos de una política pública de esta envergadura. Esta tarea se
encuentra pendiente de realización.
En este marco de vacío legislativo sobre una cuestión fundamental de la vida de los
habitantes de la Ciudad, los subsidios de vivienda disponen medidas transitorias
tendientes a paliar la urgente necesidad habitacional de ciertos grupos que se
encuentran, objetivamente, en desventaja para procurarse por sí un lugar donde vivir.
Se trata, entonces de un derecho asistencial que le corresponde no a cualquier
habitante sino a quienes se encuentran dentro de los parámetros establecidos en el art.
31. En suma, no constituyen la política de vivienda pero sí la integran formando una
parte de ella al asistir a quienes requieren una ayuda en forma inmediata.
5. En definitiva, como síntesis, creo que resultará útil concretar cuáles son los ejes
sobre los cuales debe asentarse el derecho a la vivienda protegido en el art. 31
CCABA:
l El Estado debe atender con medidas y recursos diversos la carencia de vivienda digna
de sus habitantes, y debe emplear todos los medios disponibles para brindarles un
hábitat adecuado. Esta es una responsabilidad que recae, en forma primordial, sobre el
Poder Legislativo.
l El art. 31 no genera un derecho subjetivo inmediato e irrestricto a obtener una
vivienda del Estado. Es obligación de los gobiernos cumplir progresivamente y hasta
el máximo de los recursos posibles las dos mandas constitucionales básicas:
vivienda digna y hábitat adecuado.
l Las inversiones de recursos deben estar asignadas tanto a la vivienda como a la
infraestructura y a los servicios.
l Los subsidios no son los únicos medios de cumplir las obligaciones impuestas por el
art. 31; por ello pueden ser totales o parciales o estar sujetos a pautas de distribución,
siempre que éstas respeten las contempladas en la Constitución y en los tratados
internacionales.
l Sin perjuicio de todo lo anterior, el Estado debe garantizar al menos un techo a todo
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aquel a quien le toque asistir y no lo tenga.
6. Sentado el marco teórico sobre el cual habrá de dirimirse el conflicto planteado,
resulta necesario precisar los alcances de los principios de progresividad y no
regresividad previstos en el PIDESC, con relación a la alegada inversión de la carga
probatoria, que pondría en cabeza del Estado la justificación del dictado de la norma
impugnada.
De acuerdo con esta nueva categoría de análisis agravado de razonabilidad, la prueba
de que una norma es regresiva determina la presunción de invalidez de la disposición
en cuestión, trasladando la carga probatoria de la justificación hacia el Estado
demandado y dejando de lado la presunción de legitimidad de los actos
administrativos.
No obstante, la inversión de carga probatoria no funciona en forma automática. Para
ello se requiere que el demandante establezca con seriedad suficiente el presupuesto
que motoriza la presunción inversa, es decir la condición de regresiva de una norma
determinada. Establecido al menos un principio de prueba de regresividad, la norma
denunciada se presumirá inválida y correrá por cuenta del Estado la justificación de su
razón o motivo. Para ello habrá de acreditar ciertamente que la norma regresiva, en
verdad, está dando cumplimiento o satisfacción a otros derechos contenidos en el
Pacto.
En este punto, toma importancia otro dato relevante: que la norma o las cláusulas o
artículos considerados regresivos integren o formen parte de un cuerpo normativo que
establezca, en forma parcial o total, una política pública, caso en el cual las cláusulas
que la integran habitualmente conforman un todo sistémico que no ha de perderse de
vista. En este caso, no será suficiente, para obtener el beneficio de la inversión de la
carga de la prueba, la simple comparación entre cláusulas aisladas o artículos
desconectados.
En efecto, estando en juego la efectividad real del derecho social protegido -en este
caso, la vivienda- el análisis comparativo deberá ir más allá del simple cotejo y
efectuarse la ponderación respecto del conjunto de disposiciones abarcadas por la
política pública de que se trate. En suma, la comparación se hace en conjunto y por
instituciones, asegurando así la visión global del régimen aplicado al derecho social, lo
que permite determinar con mayor certeza si existe o no regresividad.
Ya con anterioridad he propiciado este criterio de análisis integrativo cuando se trata de
analizar la constitucionalidad de políticas públicas, al sostener que “…debe observarse
que, como ocurre por regla, una política pública no queda referenciada a una cláusula
o a un inciso de la ley que la contiene. Por el contrario, su articulado debe entenderse
en forma sistémica ya que es el conjunto interrelacionado de sus disposiciones el que
dará cuenta -finalmente y a partir de su concreta aplicación - de la existencia o no de
una situación de afectación constitucional“ (conf. mi voto en la causa “Ministerio
Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/
acción declarativa de inconstitucionalidad“ y sus acumulados; expte n° 5726708,
resolución del 16 de julio de 2008).
7. Desde este punto de mira, debo señalar que no encuentro que los planteos
identificados en la demanda cuya admisibilidad resultara procedente, hayan sido
apuntalados, desarrollados y definidos con la seriedad que este tipo de acción requiere
de acuerdo con la naturaleza del decreto cuestionado. En efecto, encuentro que se ha
omitido la visión integrativa a la que me he referido ya, articulándose la argumentación
como cuestiones independientes entre si.
En este contexto, el principio de inversión de la carga probatoria no puede ser
considerado con el estricto rigor que la cuestión a tratar ameritaría pues, ante la falta
de argumentación orientada a generar auténtica convicción de regresividad por parte
de la accionante, debe resultar morigerado por el principio de presunción de legitimidad
de los actos administrativos, que no ha sido desplazado por las razones ya apuntadas.



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

Por lo demás, resulta conveniente destacar que tal como ha sido planteada la cuestión
a través de la vía elegida - que sólo permite analizar el control abstracto de
constitucionalidad de la norma impugnada-, lo que aquí se trata de determinar
constituye una cuestión de derecho, frente a la cual es deber de los jueces practicar el
estudio del tema propuesto desde los diversos ángulos posibles más allá de la mejor o
peor argumentación de las partes (conf. principio “iura novit curia“). Este criterio resulta
especialmente recomendable cuando se trata de la acción prevista en el art. 113, inc,
2° CCABA, que, de prosperar, puede determinar la segregación de la regla
cuestionada del ordenamiento jurídico.
8. Tal como lo destaca el voto del juez de trámite, Dr. José Osvaldo Casás, lo cierto es
que en cualquier análisis serio que se pretenda hacer de la política de vivienda en la
Ciudad de Buenos Aires no puede prescindir de dos parámetros centrales:
a) Fundamentalmente, falta una ley marco que establezca los lineamientos básicos de
la materia, tarea que se encuentra a cargo del Poder Legislativo. No obstante, en forma
dispersa este Poder ha dado tratamiento a algunos temas puntuales y, en ese sentido,
es posible identificar la sanción de leyes que constituyen instrumentos superadores de
situaciones concretas que se encuadran dentro de la política habitacional. Se pueden
mencionar como ejemplo:
l Ley 1987 del 1° de junio de 2006: declara de utilidad pública y sujetos a expropiación
los predios ubicados en el “Asentamiento AU7“ (Villa Cartón), los que serán destinados
a viviendas sociales definitivas (por medio del IVC), previo censo realizado por el
GCABA.
l Ley 2737 del 5 de junio de 2008: declara la emergencia de infraestructura y ambiental
del complejo habitacional barrio Cdte Luis Piedrabuena (art. 1°) SE crea una Comisión
técnica encargada de formular una propuesta para la solución de fallas estructurales,
vicios de construcción, mejoras en infraestructura y saneamiento ambiental del
complejo, se crea comisión de seguimiento encargada del avance de las medidas.
l Ley 2973 del 4 de diciembre de 2008 (vetada parcialmente en relación con los
desalojos suspendidos): Se constituye un fondo para emergencia habitacional, el que
se asigna a programas ya existentes o creados por ley específica que tenga por objeto
las soluciones habitacionales transitorias o definitivas para los grupos familiares o
personas objeto de la presente ley.
l Ley 3343, dictada el día 3 de diciembre de 2009, prevé la urbanización de polígono
correspondiente a las villas 31 y 31 bis, el cual será destinado a viviendas para quienes
habiten allí (prioritariamente) (arts.1 a 4).
b) Desde el Poder Ejecutivo, existen organismos que establecen programas y acciones
en materia de vivienda, que se relacionan y coordinan entre sí para delinear la
ejecución de políticas habitacionales y de mejora del hábitat ciudadano, que prestan
especial atención a las zonas que se encuentran en desventaja y procuran orientarse
hacia los objetivos fijados en el art. 31 CCABA.
Dentro de este contexto, debe mencionarse al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de
Buenos Aires (IVC) -órgano de ejecución de las políticas habitacionales, de acuerdo
con la ley 1.251- y a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) creada por
decreto 2075/08, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico- cuyos objetivos
abarcan, en muchos casos, la situación habitacional de los vecinos de la Ciudad.
El Instituto de la Vivienda desarrolla varios programas en materia de vivienda, que en
especial abarcan el acceso a los diferentes créditos hipotecarios o de adquisición de
viviendas bajo distintas modalidades que se enmarcan en a la ley 341 y su
modificatoria 964, ambas del año 2006. Pueden señalarse:
l Programa Vivienda Porteña: implementa proyectos inmobiliarios para la construcción
de edificios y la venta financiada de unidades funcionales con destino a vivienda única
y permanente.
l Créditos individuales: otorga créditos hipotecarios, como instrumento para el acceso
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a la vivienda para uso exclusivo y permanente destinado a familias en situación crítica
habitacional.
l Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos: mejoramiento edilicio y
de infraestructura de los barrios y conjuntos habitacionales de incumbencia del
Instituto.
La Unidad de Gestión e Intervención Social implementa programas de asistencia
comunitaria y atención social en villas, núcleos habitacionales transitorios y
asentamientos reconocidos en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, ejecuta obras de
mantenimiento y mejoramiento del hábitat que se encuentre en estado de emergencia y
efectúa relevamientos poblacionales para mejorar las condiciones de habitabilidad.
La Corporación del Sur, otro organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, creada por ley 470, ha desarrollado el Programa ProSur Hábitat destinado
a dar solución a la problemática de vivienda en barrios carenciados y al mejoramiento y
urbanización de espacios donde existen diversos tipos de asentamientos
poblacionales. Pueden mencionarse a modo ilustrativo, sólo como ejemplo, el listado
de licitaciones públicas correspondientes a los años 2009/ 2010, dentro de las cuales
se encuentran:
l Licitación Pública 01- CBAS- 2009 “Construcción nuevo centro de salud y acción
comunitaria (CESAC n° 44)
l Licitación Pública 02 - CBAS-2009 “Construcción nuevo centro de salud y acción
comunitaria (CESAC n° 37)
l Licitación Pública 03 -CBAS- 2009 “Equipamiento urbano en villa 19, Construcción
plazas, plazoletas y pasajes“
l Licitación Pública 04 -CBAS- 2009 “Equipamiento urbano villa 19, ampliación de
comedor, y ampliación salón de usos múltiples…“
l Licitación Pública 12, 13, 14, 15, 16 y 19 -CBAS- 2009 “mejoramiento de calles,
pavimentación, construcción veredas, iluminación y pluviales Villa 21-24, construcción
comedor comunitario villa 1-11-14, plaza Villa 3, apertura de la calle Chilavert- Villa
1-11-14 de esta Ciudad“
l Licitación Pública n° 03- CBAS- 2010 “Infraestructura 204 viviendas…nomenclatura
catastral…“
l Licitación Pública n° 04 - CBAS- 2010 “Ejecución de obras complementarias, conjunto
habitacional 180 unidades de vivienda…“
l Licitación Pública 05 - CBAS- 2010 “Ejecución de obras complementarias, conjunto
habitacional Barrio Pirelli, 168 unidades de vivienda…“.
9. A su turno, el programa de “Atención a las familias en situación de calle“ forma parte
de la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, atiende una
problemática particular dentro de ella: la de quienes carecen de la expresión más
mínima en cuanto a vivienda se refiere. En suma, constituye una porción de la política
de vivienda, cuya atención concreta por vía asistencial a través de los subsidios que el
Gobierno otorga para paliar transitoriamente una situación crítica en materia de
vivienda.
Desde esta óptica, la atención a las familias o personas en situación de calle se cruza
con las acciones del IVC, de la UGIS y con las contempladas por vía legislativa pues
todas se encargan de diversos segmentos poblacionales con déficit en materia de
vivienda (conf. art. 31 CCABA), que incluso pueden evolucionar superando la situación
o pueden migrar entre los segmentos comprendidos.
Incluso se vinculan y se coordinan con otras acciones que no son estrictamente propias
de la protección del derecho a la vivienda, entrelazando una trama que, si bien no
pierde globalmente su ubicación dentro de la política habitacional, se fundamenta y
ubica dentro de una asistencia compleja que comprende programas sociales, de
reinserción laboral, de obtención de una primera vivienda, de ubicación habitacional
transitoria, etc.
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En este aspecto, es el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de propiciar y
diseñar las diferentes alternativas de corte asistencial disponibles para la población que
se encuentra en mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad. El plexo de
programas que dependen de este Ministerio se integra, a la fecha, por diferentes
normas (leyes, decretos y resoluciones) que se han ido incorporando en el tiempo. A
continuación transcribiré algunos de los programas sociales vigentes a la fecha
-únicamente aquellos que se vinculen directa o indirectamente al derecho de vivienda,
según informa la página web oficial del Ministerio de Desarrollo Social, consignando la
normativa que en cada caso respalda el programa.
(www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/atención_inmediata“):
l Programa Apoyo a familias en Situación de Calle (decreto 690/06/ decreto 960/08,
res. 1554-MDSGC/08 que ha aumentado los montos del subsidio de un total de $
2.700 al de $ 4.200).
l Programa de Emergencia Habitacional:
Programa de Ayuda Familias Villa Cartón (decreto 274/07, decreto 367/07, decreto
144/09, resolución 290/09); Programa de Ayuda Ocupantes de Caracas 2787
(decreto 1499/08); Programa de Asistencia Familias ocupantes de terrenos TBA
(decreto363/09).
l Programa Atención Habitacional Transitoria: Programa de Apoyo Habitacional
(decreto 1234/04, decreto 97/05, decreto 574/09)
l Programa Atención en Situación de Emergencia Social (Programa Buenos Aires
Presente (decreto 2018/99) y línea 108 (decreto 1945/05)
l Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo- Inclusión laboral de las
personas en situación de pobreza y con problemas de empleo (FIT, decreto
578/08, resolución 1136- MDSGC-08)
l Programa Atención a los Sin Techo: alojamiento, comida y atención profesional, previa
admisión, para estadías prolongadas: a) Hogares propios: Mujeres u Hombres mayores
de 18. Mujeres: Hogar Felix Lora; Hombres: Hogar 26 de julio; b) Hogares
Conveniados: Hogar Montegaudo, Hogar del Ejército de Salvación, Hogar El Refugio;
Hogar El Amparo; Hogares de Caritas).
l Centro de Inclusión Social Costanera Norte: hombres, mujeres solas o con hijos,
familias: comprende albergue, desayuno y cena, talleres de capacitación, atención
médica primaria, atención social inmediata, tratamiento profesional para revinculación.
l Paradores Nocturnos: pernocte, desayuno y cena, atención profesional por tiempo
acotado de estadía: Parador Retiro (sólo hombres), Parador Bepo Ghezzi, Parador de
Mujeres Azucena Villaflor.
l Hogares de Residencia Permanentes para Adultos Mayores: (Marco Regulatorio de
establecimientos y atención gerontológica ley 661/01, ley 1003/02, ley 1710/05, ley
2935/08; Reglamentos de Admisión, Permanencia, Egreso, Derechos y
Obligaciones, de los Centros Residenciales para Adultos Mayores, resolución 7
SSTED-08, resolución 17-SSTED-08, resolución 1678-MDSGC-08).
l Programa Vivir en Casa. Subsidios Alternativos a la institucionalización para adultos
mayores (decreto 211/07, resolución 344-MDHy SG/07)
La misma página indica la existencia de programas para brindar vivienda y asistencia a
mujeres víctimas de la violencia, a personas con necesidades especiales, a niños y
adolescentes, etc. De tal modo, teniendo en cuenta que se trata de un sitio público que
difunde información oficial, no cabe presumir que los mencionados programas no
brinden el servicio que se informa, en especial aquellos que por su entidad se
respaldan en normativa específica.
En todo caso, si así no fuera, correspondía a quien tenía la carga de acreditar la
regresividad que invoca, acreditar la inexistencia o ineficacia de los programas
complementarios, alternativos o subsidiarios al dispuesto por el decreto 960/08.
10.- En definitiva, a la luz de de la descripción efectuada precedentemente de la
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política de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, considero que no es posible
determinar -aplicando el método ya explicitado de abordar la comparación en conjunto
por institución, en este caso asistencia a las personas en situación de calle-, al menos
en abstracto, que las cláusulas del decreto 960/08 que la accionante impugna,
determinen que la política habitacional con relación a grupos de extrema vulnerabilidad,
pueda entenderse regresiva. Ello por cuanto no se ha acreditado que las objeciones
señaladas no resulten superadas o comprendidas por otros programas u acciones del
demandado dispuestas para las áreas que se han analizado.
La ubicación o dispersión de ciertas operatorias en otros programas sociales, así como
las circunstancias de que hayan variado las modalidades de gestión de los planes o
políticas de un sector, no puede por si sólo determinar que exista regresividad en el
conjunto normativo a considerar. Ello significa, más bien, que se han desconcentrado
las modalidades de asistencia estatal en distintos planes en función de una decisión de
gestión, que puede ser mejor o peor en términos de eficacia, pero resulta insuficiente
para evaluar en lo sustancial que la política habitacional así dispuesta resulta regresiva.
No debe olvidarse que el escrutinio de constitucionalidad que propone esta vía
procesal elegida (art. 113, inc. 2do CCABA) debe efectuarse en abstracto.
10.1 Así por ejemplo, en cuanto a la supresión de la obligación estatal de orientación,
apoyo y asesoramiento para la solución del problema habitacional (art. 1°, decreto
960/08), pueden identificarse una variedad de programas que van desde la obtención
de créditos para la vivienda hasta la capacitación para obtener empleo (Programa FIT,
decreto 578/08, resolución 1136-MDSGC-08) o para desarrollar microemprendimientos
(programa Promudemi, ley 2924/08) para poder superar la situación de calle. Por lo
demás, comparto las apreciaciones del Dr. Casás en el punto 3.1 de su voto y
entiendo, tal como lo señala mi colega, que la circunstancia de que se encuentre
suprimida la frase en cuestión que expresa el deber de orientar, apoyar y facilitar la
superación de la situación de desamparo por carencia de vivienda, no releva al
gobierno de ocuparse de ello en tanto se trata de medidas o deberes que no pueden
desvincularse de obligaciones básicas y fundamentales hacia la población pero, claro
está, nada obsta a que encaucen por otros caminos.
10.2 Lo mismo ocurre con el requisito previsto en el art. 2° del decreto 960/08, en
cuanto reduce los destinatarios del programa a aquellas personas o grupos familiares
que se encuentran efectivamente en situación de calle. No se ha acreditado que no
existan otros programas o soluciones diseñadas para quienes se encuentren en una
situación tal que les permita avistar un problema habitacional en un futuro próximo, aun
cuando no sea una realidad en el momento de solicitar la ayuda que brinda el subsidio.
La omisión de contemplar al grupo de potenciales personas o familias en situación de
calle no conduce necesariamente a asumir su desprotección dentro del esquema de
asistencia previsto desde el gobierno y sus ministerios. En este sentido, la falta de
atención o de protección por no admitir a quienes no se encuentran en una situación
actual de desamparo habitacional debió haber sido acreditada y no sólo no lo fue, sino
que, además, tampoco puede presumirse en orden a los restantes programas
existentes en materia de vivienda y de ayuda social. Por lo demás, parece lógico tratar
de evitar que los recursos del programa se distribuyan entre quienes se encuentren
efectivamente en situación de desamparo y postergue a quienes pueden continuar en
una situación que, si bien puede no ser satisfactoria, no necesariamente implica la
situación de calle (como ejemplo puede citarse la persona que comparte la vivienda
con otros familiares ante la imposibilidad de acceder a la propia; si se admite la
presentación y se le adjudica el subsidio, ello le permite abandonar la casa familiar y
habitar independientemente. Está claro que si no logra obtener el subsidio no puede
avanzar con esa opción, pero tampoco se encuentra en una situación peor que quien
está en efectiva situación de calle).
Al respecto, corresponde destacar que, como fuera ya dicho al sentar la interpretación
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del art. 31 CCABA, el diseño del sistema de protección previsto a nivel constitucional
en la Ciudad para abordar los problemas habitacionales contempla ciertas prioridades,
incluso dentro del universo de personas necesitadas de ayuda. En este marco,
tampoco se ha demostrado que aquellas personas a las que actualmente beneficia el
programa “Atención para Familias en Situación de Calle“ -familias o personas solas en
situación de calle efectiva y comprobable- no se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad que aquellas otras que, en principio, no resultan contempladas
expresamente para el subsidio por el decreto en cuestión -personas en riesgo de ser
desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle-.
Por lo demás, la reglamentación del decreto 960/ 08 (art. 4° Anexo) contempla para los
casos de riesgo o inminencia, la posibilidad de iniciar ante la autoridad de aplicación un
trámite administrativo de “preaceptación“ de ingreso al programa, instaurado con el
objetivo de que ese peticionante no llegue a una situación de calle efectiva, a partir del
seguimiento y control que el GCBA debe efectuar en cada caso concreto. Cabe aclarar
en este sentido que la accionante tampoco ha brindado argumentos que permitan
concluir que esas tareas de seguimiento y control que se ejercen en la actualidad en
los términos del decreto n° 960/08 y su reglamentación resulten improductivas,
ineficaces o no se cumplan por algún motivo.
10.3 La modificación del art. 4°, al establecer que el subsidio “tendrá como único
destino cubrir gastos de alojamiento“ y sólo de manera excepcional podrá ser
destinado a la “obtención de una solución definitiva para la problemática habitacional
de la familia“, carece de entidad para ser entendida como una restricción en la política
habitacional que pueda ser considerada como retroceso inadmisible desde el punto de
vista constitucional. En efecto, como ya ha sido señalado en este voto, la política
habitacional - entendida en la amplitud abarcada por el art. 31 CCABA- no puede
ceñirse a lo dispuesto en un artículo aislado. Las soluciones definitivas bien pueden ser
alcanzadas por otros programas o medidas que faciliten o propicien la construcción de
unidades de vivienda o su adquisición, sin olvidar que además, este programa en
concreto es contemplado como una herramienta transitoria de fortalecimiento familiar
con fines exclusivamente habitacionales y dentro del marco de programas asistenciales
a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Además, tampoco se ha desestimado
absolutamente el destino de los fondos para una solución definitiva, pues aunque ahora
la norma señala su excepcionalidad y antes no lo hacía, lo cierto es que -en este tipo
de programas de ayuda puntual y transitoria- siempre será excepcional que los fondos
puedan ser canalizados hacia el logro de una solución habitacional definitiva si no es
cuando el peticionante se encuentre vinculado a algún otro tipo de emprendimiento o
proyecto de vivienda. En este sentido, la accionante no ha demostrado cómo y porqué
esta modificación, más gramatical que sustancial, ha afectado o dejado fuera de
posibilidades al grupo de personas y familias destinatarios del decreto 960/08.
10.4 Por último, el artículo 5° del decreto 960/08 - que exige una residencia de dos
años en la Ciudad cuando anteriormente se requería un año-, tampoco puede, por sí
sólo y aisladamente, ser valorado para catalogar la política habitacional del sector al
cual se dirige el decreto en cuestión.
Esta decisión parece destinada a priorizar, en la asignación de los recursos públicos, a
quienes tienen residencia estable en la Ciudad por ante quienes pueden estarlo en
forma transitoria -por búsqueda de trabajo, por un tratamiento médico o cualquier otra
circunstancia- y esta decisión política, en abstracto, no es cuestionable por si desde
que, cualquiera sea el lapso de residencia del peticionante, el Estado local estará
obligado a prestar ayuda a través de paradores u hogares previstos en los distintos
planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. En otras palabras, no es posible
para el gobierno local desentenderse de la situación de desamparo de quienes se
encuentran habitando en la Ciudad de Buenos Aires y tampoco se ha alegado ni
probado tal circunstancia, aun cuando la asistencia no llegue por la vía del plan
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dispuesto por el decreto 960/08.
De todos modos, la reglamentación del decreto n° 960/08 (art. 11, punto b.4. del
Anexo) precisa que “las familias o personas solas que hayan obtenido la cuota de
emergencia, cumplan con los demás requisitos exigidos, y acrediten una residencia en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un (1) año o mayor, serán evaluadas… a fin de
determinar su inclusión definitiva al Programa. No obstante ello, tendrán preferencia de
ingreso las que en similares condiciones acrediten una residencia de dos (2) o más
años en la ciudad“. Es decir, se prevé una evaluación de la situación de aquellas
personas que posean más de 1 año de residencia pero no alcancen los 2 años. Esta
instancia de evaluación por parte de la autoridad de aplicación implica que la residencia
de 2 años no es un requisito absoluto de procedencia del subsidio, ni una postura
cerrada de la Administración para concederlo o denegarlo en virtud de un lapso de
residencia considerado aisladamente.
Esta excepción revela que, tal como ocurre con los restantes artículos cuestionados, se
contempla dentro de la misma normativa una flexibilización de la regla, lo que revalida
una vez más la premisa de análisis de la cual he partido en este caso: el confronte “por
institución“ cuando se trata de una política pública que debe ponderarse
coordinadamente dentro de un sistema normativo.
10.5 La resolución 1554/08 del Ministerio de Desarrollo Social, no tiene otro contenido
que reglamentar el decreto 960/08. Si bien la actora ha considerado que las objeciones
formuladas a la validez del decreto son extensivas a su reglamentación, debiendo
quedar ésta también invalidada, lo cierto es que -por no existir una impugnación
autónoma de esta reglamentación- el rechazo de los cuestionamientos efectuados al
decreto 960/08, determina la misma suerte para la normativa de referencia.
11. En suma, la parte accionante ha decidido cuestionar la modificación de un decreto
que prevé programas de subsidios a personas en situación de calle. Es decir que la
mencionada norma abarca sólo una porción de la política habitacional y sólo una
porción de la política social; precisamente la parte en la que ambas confluyen.
Por otra parte, tampoco ha impugnado la totalidad del decreto en cuestión, desde que
el mismo establece también ciertos beneficios para los peticionantes, como por ejemplo
un aumento en los montos por los cuales se otorgan los subsidios.
Como lo he anticipado desde el inicio de este voto, no parece sensato ni de buena
técnica judicial deslindar el articulado de un complejo normativo que intenta establecer
una determinada política pública, aun cuando lo sea parcialmente y únicamente con
relación a un sector determinado, en tanto -por supuesto- la naturaleza de la cuestión
no determine la posibilidad de su tratamiento por separado en razón de la autonomía
de la objeción (por ejemplo, la exigencia de nacionalidad argentina o de determinada la
edad, que se consideran cláusulas impugnables por si mismas (por caso, Expte n°
826/01 “Salgado Graciela Beatríz c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
del 11/04/01; Expte n° 4172/05 “ADC c/ GCBA s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad, entre otros).
Resulta prácticamente imposible evaluar el tema propuesto a debate por fuera del
conjunto de disposiciones vinculadas con las que se coordina y lleva adelante la
política habitacional en materia de vivienda y de desarrollo social. En este aspecto, la
actora no ha aportado elementos de comparación u análisis de los programas que se
llevan adelante, de donde he considerado algunos que son públicos por remitir a leyes
de la Legislatura o a programas enunciados en sitios oficiales, pero que no son
suficientes para arribar a una decisión contundente.
En tales condiciones y por los motivos expuestos a lo largo de mi voto, estimo que
debe sostenerse la validez de la normativa impugnada pues no ha quedado
demostrada la alegada regresividad de la política habitacional con relación al grupo de
familias y personas en situación de calle, al menos en abstracto. El mero hecho de que
ciertas modalidades o prestaciones accesorias que antes integraban una misma
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norma, ahora aparezcan reguladas en otros programas o deferidos a su evaluación por
la autoridad de aplicación, no resulta suficiente para declarar la inconstitucionalidad del
decreto 960/08 por entrañar regresividad respecto de la norma anterior, decreto
690/06.
No debe perderse de vista, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma
constituye una medida de extrema gravedad institucional que la convierte en la última
ratio del ordenamiento jurídico, por lo que -más allá de la coincidencia o discrepancia
personal o de algún grupo de la comunidad- lo cierto es que sólo puede ser declarada
“inconstitucional“ cuando se evidencia una palmaria vulneración de los principios,
derechos y garantías contenidos en el plexo constitucional.
12. La conclusión acerca de la validez constitucional en abstracto que hoy se juzga, no
implica la imposibilidad de reclamar -administrativa o judicialmente mediante el control
difuso- en un caso concreto sobre la base de condiciones y antecedentes frente a los
cuales, eventualmente, la normativa aplicada pueda vulnerar el ejercicio de un derecho
o interés tutelado por la Constitución o las leyes.
Por las consideraciones expuestas, voto por rechazar la presente acción declarativa de
inconstitucionalidad
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
1.- Precisiones introductorias
La estrategia argumentativa que fuera elegida por el Gobierno de la Ciudad, la
complejidad de los conflictos sociales implicados en la acción deducida que califican la
importancia del tema en debate, y la dimensión igualmente compleja del discurso
judicial que debe decidir la controversia normativa traída ante el Tribunal por la Sra.
Asesora General Tutelar provocan las consideraciones que siguen y que, en un marco
diferente, parecerían innecesarias.
l Los derechos económicos, sociales y culturales tienen plena vigencia y la más alta
jerarquía en el derecho positivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su
enérgica consagración en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad (v.g.: arts. 5 y
14 bis -entre otros- y 17, 20, 21, 23, 26 y 31 -entre otros-, respectivamente) se suma su
privilegiada protección por el derecho internacional de los derechos humanos, con
fuente en instrumentos internacionales que gozan de status constitucional en la
Argentina.
l Los compromisos asumidos por el Estado local son explícitos y rigurosos, los
derechos económicos, sociales y culturales tienen plena vigencia y son judicialmente
exigibles.
l No hay, pues, una categoría de “derechos programáticos“, menos exigibles que otros
“derechos operativos“. Esta distinción carece de arraigo normativo, responde
únicamente a preferencias y/o a concepciones anacrónicas sobre modelos de Estado
posibles, y no podría seriamente ser tenida en cuenta por el Tribunal.
Sin embargo, ante la insistencia con que distintos operadores jurídicos han planteado y
defendido explícita o implícitamente esa distinción, me referiré a algunos de sus
argumentos más frecuentes. Es habitual referirse a los derechos humanos como si
pertenecieran a diversas generaciones: los derechos civiles y políticos -ligados a las
libertades individuales- son denominados derechos de primera generación, y los
derechos económicos, sociales y culturales -entre los que se incluyen el derecho a una
vivienda digna y un hábitat adecuado-, como de segunda y tercera generación.
Existe también una igualmente infundada creencia en que los derechos civiles y
políticos exigen del Estado un comportamiento pasivo, de abstención, mientras que los
derechos económicos, sociales y culturales, requieren prestaciones, que se traducen
en obligaciones positivas que implican gasto, y son propias de un modelo de Estado.
Cabe aclarar que, en cualquier caso, las distinciones mencionadas no conllevan
consecuencias restrictivas en cuanto a la exigibilidad y tutela judicial efectiva de



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

algunos derechos, frente al texto de la Constitución Nacional, que les otorga idéntica
jerarquía.
l De igual modo es erróneo atribuir a los derechos económicos, sociales y culturales la
“originalidad“ y el problema de generar un “gasto estatal“ y no hacerlo con los derechos
civiles y políticos, como si respecto a estos últimos la actividad del Estado orientada a
protegerlos no incidiera en el presupuesto, ni fuera objeto de previsión en él. Véanse
por ejemplo el derecho de propiedad o el sufragio universal: ninguno de ellos es
visualizado como integrante del universo de las llamadas “acciones positivas“ a cargo
de los órganos estatales y consecuentemente son pensados como si no generaran
gasto alguno. Sin embargo, la función jurisdiccional de los fueros civil, comercial y
penal, el trabajo de los registros nacionales y de las fuerzas de seguridad y prevención
se orientan a la protección del derecho de propiedad. Se trata sin duda de obligaciones
con contenido positivo, que implican un importante desembolso de recursos
presupuestarios. Lo mismo ocurre con la organización regular de elecciones y la
financiación de las campañas de los partidos políticos.
Tal vez la “naturalidad“ con que se ignora la incidencia de ciertos “gastos estatales“, y
por otro lado se insiste en la dificultad para atender otros, resida en que el gasto
destinado a sostener la maquinaria estatal que garantiza el derecho de propiedad
beneficia sólo a quienes poseen bienes, mientras que el gasto en planes sociales
beneficiará especialmente a quienes carecen de tales bienes: los sectores de la
sociedad invisibilizados por su marginalidad y pobreza.
En síntesis, no hay tal cosa como derechos humanos “programáticos“. La plena
vigencia de la Constitución no puede estar librada a la voluntad del legislador, ni
existen derechos humanos que dependan de su reglamentación para ser exigibles. El
derecho a una vivienda adecuada es un derecho vigente: el Estado asumió una
obligación susceptible de generar responsabilidad internacional en caso de
incumplimiento, que es judicialmente exigible. Acudo a Ferrajoli cuando dice “una
Constitución no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para
garantizar los derechos de todos, incluso frente a la voluntad popular“. (Ferrajoli, Luigi, 
Pasado y futuro del derecho, en Revista internacional de filosofía política, 17, Madrid,
UNED/Universidad Autónoma Metropolitana, 2001).
2. Una relación especular: el sentido de la prohibición de regresividad o el
respeto a la regla de progresividad en materia de derechos económicos, sociales
y culturales
El artículo 2. 1 del PIDESC dispone que “[c]ada uno de los Estados Partes (…) se
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo
de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos“. A su turno, el artículo 11 de la misma
Convención establece que “[l]os Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso (…) vivienda
adecuad[a] y a una mejora continua de las condiciones de existencia“ (el subrayado me
pertenece). Los artículos 26 del Pacto de San José de Costa Rica y 31 de la CCBA se
inscriben la misma línea.
La prohibición de regresividad, consagrada por el derecho internacional de los
derechos humanos y por el derecho constitucional federal y local, es un límite a la
posibilidad de reglamentación de los derechos económicos, sociales y culturales,
La evaluación constitucional que se requiere en autos es internormativa y de carácter
abstracto (art 113, inc. 2° de la CCBA). Por ello, en el marco interpretativo que proveen
las disposiciones constitucionales y convencionales pertinentes, y con el propósito de
determinar si se afecta la regla de progresividad es imprescindible empezar con un
ejercicio de comparación entre la norma impugnada y aquella que viene a modificar.
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Dicho de otro modo; cuando una norma infraconstitucional viene a sustituir a otra en la
regulación de una misma materia -en este supuesto los decretos 690/06 y 960/08- para
establecer si hay afectación de principios o preceptos constitucionales, es
imprescindible evaluar el alcance y extensión de los derechos reconocidos en una y en
otra. En las acciones del art. 113 inc. 2 CCBA la evaluación referida, en principio, no
alude a un sujeto determinado o a un caso concreto sino que se efectúa con
abstracción de personas o situaciones. Satisfecha esta primera etapa de la labor
hermenéutica, la segunda consiste en mostrar si, con apoyo en el análisis anterior, hay
o no hay violación del plexo constitucional.
El tema no ofrece perplejidades para la doctrina, que en general coincide en que “…la
noción de regresividad puede aplicarse a normas jurídicas: es decir [aplicada a normas
jurídicas], se refiere a la extensión de los derechos concedidos por una norma
(regresividad normativa). En este sentido -no empírico sino normativo-, para determinar
que una norma es regresiva, es necesario compararla con la norma que ésta ha
modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, limita o restringe
derechos o beneficios concedidos por la anterior“. (Courtis, Christian -comp.-, Ni un
paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Buenos
Aires, Editores del Puerto, 2006).
Por otra parte, la determinación en abstracto acerca de si los niveles de protección que
ofrecen distintas normas son mejores o peores, es un ejercicio frecuente en la
dogmática jurídica. También lo es en la actividad judicial donde, aunque aparezca en
casos concretos, la tarea interpretativa es similar a la que he indicado en los párrafos
anteriores. Así, por ejemplo, la CSJN ha decidido entre dos leyes penales cuál era más
benigna (Fallos 330:4544, 324:2826 y 310:1026). También decidió entre dos normas
individuales cuál resultaba más beneficiosa para su destinatario, al revocar fallos que
incurrían en reformatio in pejus (Fallos 332:2146 y 332:523, entre otros).
En el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, si se acredita que una
norma es regresiva respecto de otra u otras que sustituye o modifica, su invalidez
(constitucional o convencional) se presume. Como por principio el regreso es
inconstitucional, el control de razonabilidad exigido es agravado.
Queda en cabeza del Estado producir la prueba conducente a desvirtuar la presunción,
lo que en la especie implica la demostración de que el dictado de las normas objetadas
resultó ineludible. La actividad argumentativa y probatoria desplegada por el Estado
debe apreciarse en forma restrictiva estándose, en caso de duda, por la invalidez de la
norma regresiva.
Llegado este punto anticipo mi opinión, que desarrollaré en los apartados que siguen,
en cuanto a que la sustitución del decreto 690/06 por el decreto 960/08 supone
regresividad normativa, ya que su sanción implica retroceder en el nivel de protección
alcanzado por un derecho social, en el caso, el derecho a la vivienda adecuada.
Como se verá, la regresividad está acreditada y el GCBA no ha podido justificarla por
ninguno de los medios admitidos, por lo que haré lugar a la acción declarativa de
inconstitucionalidad intentada.
La vulneración del principio de progresividad ha de apreciarse siempre en relación al
grado de protección alcanzado por los derechos económicos, sociales y culturales en el
orden jurídico local, en un momento determinado.
Quiero agregar que la postura que sustento no es nueva en mis decisiones como jueza
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En ocasión de votar en el expediente
4568/06 “Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido“ (sentencia del 9 de agosto de 2006), en el expediente
5033/06 “Moravito, Pilar Rosa c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido“ (sentencia del 11 de diciembre de 2007), y en muchos
otros sostuve que: “[e]l Estado no puede adoptar por acción u omisión conductas
regresivas en materia de derechos humanos. Si lo hace debe justificar -lo que no ha
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ocurrido en estos autos- por qué sus recursos no le permiten seguir atendiendo las
necesidades de quienes reclaman judicialmente por la afectación de un derecho
constitucional básico, como es el de la vivienda digna. En el caso, la regresividad que
no es tolerada ni por el orden jurídico nacional ni por el local, se configura respecto del
derecho a la vivienda digna“.
La Observación General n° 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, acerca de “[l]a índole de las obligaciones de los Estados Partes“, es una
fuente normativa que resulta ineludible para caracterizar el principio de progresividad.
Allí, el Comité interpreta que: “La principal obligación en lo que atañe a resultados que
se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr
progresivamente... la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]’. La
expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con frecuencia para describir la intención de
esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del
hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y
culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. En este
sentido, la obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incorpora una obligación
inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin embargo, el
hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente,
se prevea en relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que
priva a la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un
dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las
dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del
objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras
obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los
derechos de que se trata…“.
Cuando el PIDESC y el Comité admiten que la plena efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales requerirá tiempo, ello implica que aquellos aspectos
de los derechos económicos, sociales y culturales que impliquen una prestación por
parte del Estado, deberán garantizarse progresivamente, de manera que, en principio,
no puede exigirse su satisfacción total en forma inmediata. Este enfoque realista de los
derechos en juego, no hace más que agravar las obligaciones del Estado que, dotado
de un dispositivo dúctil y de un plazo razonable, no puede evadir su obligación de
mejorar progresivamente las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales
protegidos por el PIDESC. De hecho, la interpretación del comité despeja toda duda
posible acerca del carácter operativo de las disposiciones del Pacto, pues ninguna
consideración acerca de un plazo para la efectividad de los derechos hubiera sido
necesaria si se tratara de meras declaraciones programáticas.
La cita transcripta concluye diciendo: “[por otra parte, la frase debe interpretarse a la
luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras
obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los
derechos de que se trata]. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita
y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de
carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más
cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los
derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo
de los recursos de que se disponga“.
Según la interpretación del Comité -que debe valorarse como lo establezco en el
apartado 3 de este voto- la limitación objetiva de los recursos disponibles en el Estado
local no es, en sí misma, capaz de justificar una medida regresiva. En este contexto, es
una carga de los Estados demostrar que las normas contrarias al principio de
progresividad resultan razonables en referencia a la totalidad de los derechos previstos
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en el PIDESC; que la extensión de los derechos económicos, sociales y culturales,
introducidas las normas regresivas, es mejor o mayor, o bien, que las normas
regresivas son imprescindibles aún con el aprovechamiento del máximo los recursos
disponibles.
Lejos estuvo el demandado de cumplir esta carga probatoria, como se verá más
adelante.
3.- El plexo normativo y jurisprudencial que define la prohibición de regresividad
El alcance de la protección constitucional del derecho a la vivienda adecuada y la
determinación de sus contenidos mínimos fijan un horizonte de sentido. Trataré a
continuación los conceptos y categorías provistos por el derecho internacional, nacional
y local en los que se sustenta la caracterización del decreto 960/08 como una regresión
insostenible al interior del orden jurídico porteño
Derecho a la vivienda adecuada:
La Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de
la misma jerarquía (art. 75 inc. 22 CN) reconocen el derecho de acceso a la vivienda
adecuada. Así, el art. 14 bis de nuestra CN reconoce el derecho de acceso a una
vivienda digna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño
también lo garantizan (arts. 25, 11, 11 y 27, respectivamente).
La Constitución de esta Ciudad avanza activamente en la protección de este derecho
fundamental. En general, su art. 10 incorpora al ordenamiento interno los derechos
reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes de la Nación, afirmando la plena
vigencia de las normas citadas en el párrafo anterior. Su art. 17 reconoce
explícitamente el derecho a la vivienda adecuada y las obligaciones del Estado de
respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Avanza en esta línea lo establecido en el art. 31,
que garantiza el derecho a la vivienda digna y el hábitat adecuado imponiendo al
GCBA la obligación de resolver progresivamente el déficit habitacional.
El art. 39 de la Constitución local establece a las niñas, niños y adolescentes como
sujetos de preferente tutela en cuanto a las políticas públicas. Esta consideración no es
menor atentos los datos aportados por actora a fs. 3, 4 y 5; y por los amigos del tribunal
a fs. 104 y 105, que no fueron controvertidos por el GCBA, en cuanto a la notable y
penosa relación entre infancia y pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es
interesante indicar que muchas de las fuentes citadas provienen de documentos
oficiales del Estado local.
Indivisibilidad de los derechos:
La protección del derecho a la vivienda adecuada no es ni puede ser independiente de
la protección de otros derechos económicos, sociales y culturales, comprometidos en el
resultado de esta acción.
En este sentido, la Señora Asesora Tutelar manifestó que “la vulneración al derecho a
la vivienda adecuada tiene como consecuencia la violación a otros derechos humanos
fundamentales intrínsecamente relacionados con éste, como la autonomía personal; el
derecho a la salud, integridad y vida; y el derecho a la igualdad; entre otros“. (fs. 6).
En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán se elaboró la
Proclama de 1968 en la que se dijo: “como los derechos humanos y las libertades
fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el
goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible“. En el
preámbulo del Protocolo de San Salvador -protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos-, los Estados parte se hacen eco de “la estrecha
relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales
y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente
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con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación
de unos en aras de la realización de otros“.
El más básico derecho a la vida no puede juzgarse garantizado sin el acceso a una
vivienda digna. El pleno goce de otros derechos básicos, incluidos los civiles, no puede
concebirse en ausencia de una vivienda adecuada, así, quien vive en la calle pierde su
privacidad y ve gravemente vulnerado su derecho a la unidad familiar, y su autonomía
individual, que consiste especialmente en poder elegir y llevar a cabo el propio plan de
vida.
Contenido del estándar:
Las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos deben
interpretarse a partir de las decisiones jurisprudenciales y de las opiniones y
dictámenes de los órganos del sistema internacional e interamericano.
La CSJN reconoció el carácter de fuente interpretativa de la jurisprudencia de los
organismos internacionales, in re “Giroldi“ (Fallos 318:514), cuando decidió: “11. Que la
ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en
las condiciones de su vigencia’ (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la
Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales
competentes para su interpretación y aplicación.
De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los
preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la
competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75, Constitución
Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054)“.
En el fallo Aquino, la Corte Federal resolvió específicamente que: “8. (…) En este orden
de ideas, cuadra poner de relieve la actividad del comité de DESC, por cuanto
constituye el intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, es
bueno acentuarlo, en las condiciones de vigencia de éste, por recordar los términos del
art. 75 inc. 22, de la CN“ (2652. XXXVIII. RECURSO DE HECHO Aquino, Isacio c/
Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688-, sentencia del 21 de
septiembre de 2004).
Al decidir la causa “Espósito“, confirmó que resulta de cumplimiento obligatorio para el
Estado Argentino (art. 68.1, CADH) lo resuelto por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos “…por lo cual también esta Corte, en principio, debe subordinar el
contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional“ (E. 224. XXXIX.
Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su
defensa, sentencia del 23 de diciembre de 2004)
En ejercicio de las competencias asignadas por la resolución 1985/17 del ECOSOC, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la Observación
General n° 4, que especifica el contenido del derecho a la vivienda adecuada. Es en
relación a lo establecido en esta Observación General que debe considerarse la norma
impugnada, a fin de determinar si implica un retroceso respecto de la que modificó. A
continuación reproduzco los fragmentos más pertinentes.
“…De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, los Estados Partes
‘reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia’. Reconocido de este modo, el derecho humano a una
vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los
derechos económicos, sociales y culturales“. (El subrayado es propio en este párrafo y
los que siguen).
“…. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia
‘para sí y su familia’ supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y
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a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación común cuando se
adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de que
impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las
personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera
otros grupos. Así, el concepto de “familia“ debe entenderse en un sentido lato.
Además, tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada,
independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra
índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute
de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a
ninguna forma de discriminación“.
“… En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero
hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como
una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer
lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a
los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, “la dignidad
inherente a la persona humana“, de la que se dice que se derivan los derechos del
Pacto, exige que el término “vivienda“ se interprete en un sentido que tenga en cuenta
otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos
económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11
no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como
han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de
Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el concepto de ‘vivienda adecuada’... 
significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica
adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos,
todo ello a un costo razonable“.
“… Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación con
el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay
que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se puede
considerar que constituyen una ‘vivienda adecuada’ a los efectos del Pacto.  Aun
cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos,
culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun
así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en
cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran
los siguientes:
a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como
el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por
el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la
ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas
deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los
Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan
de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada
deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de
aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a
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servicios de emergencia.
c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de
otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para
garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sea, en general, conmensurado
con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda
para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de
financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De
conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería
proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos
desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales
constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados
Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el
calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.
El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de
Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el
factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que
favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que
una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian
invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.
e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho.
Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible
a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto
grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos
desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los
enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos
persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas
que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.
Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener
plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados
Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos
de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben
asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar
seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.
f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a
las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para
niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades
grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los
lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los
presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe
construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de
contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente
la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades
vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por
que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren,
entre otros, los servicios tecnológicos modernos“.
“… Como se señaló anteriormente, el derecho a una vivienda adecuada no puede
considerarse aisladamente de los demás derechos que figuran en los dos Pactos
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Internacionales y otros instrumentos internacionales aplicables. Ya se ha hecho
referencia a este respecto al concepto de la dignidad humana y al principio de no
discriminación. Además, el pleno disfrute de otros derechos tales como el derecho a la
libertad de expresión y de asociación (como para los inquilinos y otros grupos basados
en la comunidad), de elegir la residencia, y de participar en la adopción de decisiones,
son indispensables si se ha de realizar y mantener el derecho a una vivienda adecuada
para todos los grupos de la sociedad. De manera semejante, el derecho a no ser sujeto
a interferencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la
correspondencia, constituye una dimensión muy importante al definir el derecho a una
vivienda adecuada“.
“… La vigilancia eficaz de la situación con respecto a la vivienda es otra obligación de
efecto inmediato. Para que un Estado Parte satisfaga sus obligaciones en virtud del
párrafo 1 del artículo 11, debe demostrar, entre otras cosas, que ha tomado todas las
medidas que son necesarias, sea solo o sobre la base de la cooperación internacional,
para evaluar la importancia de la falta de hogares y la vivienda inadecuada dentro de
su jurisdicción. A este respecto, las Directrices generales revisadas en materia de
presentación de informes adoptadas por el Comité (E/C.12/1991/1) destacan la
necesidad de “proporcionar información detallada sobre aquellos grupos de [la]
sociedad que se encuentran en una situación vulnerable y desventajosa en materia de
vivienda“. Incluyen, en particular, las personas sin hogar y sus familias, las alojadas
inadecuadamente y las que no tienen acceso a instalaciones básicas, las que viven en
asentamientos ‘ilegales’, las que están sujetas a desahucios forzados y los grupos de
bajos ingresos“.
4.- Por qué los artículos 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08 son inconstitucionales
En los términos en que fuera admitida la acción, por la mayoría del Tribunal,
consideraré los arts. 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08, a fin de mostrar -como ya anticipé-
por qué son violatorios de la prohibición de regreso, y por qué la conducta del GCBA no
se adecuó a la exigencia enunciada en el segundo apartado de este voto.
l El art. 1 del decreto 960/08 es deliberadamente regresivo, en cuanto excluye “la
búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional“ de los
objetivos del Programa e identifica como su objetivo primordial al “…fortalecimiento
transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales, debiendo los
fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento“.
Es de toda evidencia que el GCBA ha abdicado de su obligación de orientar a las
familias y personas en situación de calle en la búsqueda de una solución definitiva.
Esto es un retroceso en la amplitud de los compromisos asumidos (decreto 690/06),
funcional a un enfoque parcial y transitorio de las soluciones ofrecidas y sintomático de
la finalidad general que ha guiado la reforma aquí impugnada: la desaparición de
cualquier atisbo de política pública para hacer frente a la emergencia habitacional que
afecta a muchos vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empleo aquí el
término “política“ en su más amplia acepción, de manera que implica la determinación
de un objetivo claro, previsión en su diseño, evaluación de su implementación técnica,
etc.
El GCBA no asume una estrategia superadora de las manifestaciones genéricas de su
propuesta anterior (decreto 690/06) sino que atenúa y relativiza su compromiso. El
resultado es la total desaparición de lo que era apenas -en el decreto 690/06- el punto
de partida para una política pública.
No debe olvidarse que la obligación asumida por el GCBA al manifestar los objetivos
del Programa en el decreto 690/06, de la que abdica mediante el decreto 960/08, tenía
como contrapartida el derecho de los beneficiarios del programa a exigir judicialmente
al Estado local la orientación en la búsqueda de la solución definitiva para su carencia
habitacional. Esa obligación que formaba parte del universo de garantías de los
derechos fundamentales (decreto 690/06) ya no sería exigible según la redacción del
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decreto 960/08: el derecho a la vivienda adecuada estaba mejor garantizado por la
normativa anterior. No ha habido tampoco entre una y otra norma una mejora general
en el estatuto de los derechos humanos que permita justificar el retroceso. Por ello, la
modificación operada por el art. 1 de la norma impugnada implica una regresión
prohibida.
El GCBA negó que haya existido un cambio regresivo en los objetivos del Programa
(fs. 55). En su apoyo, afirmó que el objetivo de “fortalecer transitoriamente el ingreso
familiar con fines exclusivamente habitacionales“ (nueva redacción) es preferible a “
solo mitigar los efectos del desarrollo habitacional“. Esto no aparece como el resultado
de un razonamiento, ni cuenta con sustento argumental alguno. Se trata de una
afirmación dogmática que además evade el foco de la discusión. Como quedó
establecido, no es el texto transcripto lo que se objeta, sino la exclusión de la
“orientación en la búsqueda de la solución definitiva“. El demandado manifiesta que
continúa brindando el correspondiente asesoramiento, pero no documenta sus dichos.
La referencia a la resolución 1554/GCBAMDSGC/08 aparece desconectada en incapaz
de de servir de “cabal prueba“ de la postura del GCBA.
l En su desdichada labor de volver la espalda una vez más al conflicto social en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incumpliendo así innumerables mandas
constitucionales y convencionales, el GCBA excluye de su “Programa“ a las personas
cuya situación de calle no es actual sino inminente, sin haber alegado que ofrece algún
otro tipo de asistencia para quienes quedan excluidos del subsidio.
La gravedad de esta actitud fue destacada muy especialmente por la Defensora del
Pueblo, en coincidencia con lo manifestado por la actora: la Administración está
exigiendo la producción de un daño para garantizar un derecho. Esto es,
institucionaliza como requisito para acceder a una prestación -que de todos modos está
muy lejos de satisfacer el estándar de vivienda adecuada-, que el grupo familiar se vea
expuesto a todas las contingencias de “estar en la calle“.
La razonabilidad de una legislación que además de regresiva exige la producción de un
daño, debe interpretarse en forma más que restrictiva y con la mayor severidad. En
estos términos, las endebles y confusas manifestaciones del GCBA acerca del
“concepto de excepcionalidad“ -como si fuera admisible que la garantía de los
derechos fundamentales constituya una excepción- no comienzan a aclarar, ni mucho
menos justifican, las razones que lo llevaron a desistir de todo indicio de una política
pública en materia de vivienda.
El requisito introducido por el art. 2 del decreto 960/08, acentúa el camino a la
deserción del Estado local de la prevención de violaciones de los derechos humanos.
Esto, en palmaria infracción de la obligación reconocida por la CIDH en la causa
“Velásquez Rodríguez c/ Honduras“: “El deber de prevención abarca todas aquellas
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la
salvaguarda de los derechos humanos…“; agudizada por la existencia, sin perjuicio de la
obligación general, de una exigencia especial y agravada de prevenir los desalojos, así
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General
n° 7 interpretó que “…[una legislación contra desalojos] debería comprender medidas
que a) brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y
tierras...“, y que “habida cuenta de la creciente tendencia que se da en algunos
Estados a que el gobierno reduzca grandemente su responsabilidad en el sector de la
vivienda, los Estados Partes deben velar por que las medidas legislativas y de otro tipo
sean adecuadas para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos…“ (el
subrayado es propio).
El GCBA mantiene que esta norma “[n]o reduce la población destinataria, sino que
fortalece los derechos constitucionales expresamente reconocidos como el de igualdad
ante la ley, para que no se desvirtúen los fines perseguidos por el programa“ (fs. 56
vuelta). Agrega que el dictado del decreto 960/08 “…progresa también aclarando
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absolutamente el ¨universo poblacional¨ asistido por el decreto 690/06 e identificando a
la autoridad de aplicación“. Es cierto que la norma cuestionada identifica a la población
destinataria del Programa e indica qué órgano es su autoridad de aplicación, pero de
ninguna manera puede sostenerse que esto implica un progreso. Desde luego, no toda
modificación es progresiva. El verdadero efecto que el demandado oculta tras el
eufemismo de “aclarar el universo poblacional“ es la exclusión de todas aquellas
personas y familias que estén en inminente situación de calle. Como ya señalé al
comienzo de este apartado, esta modificación es deliberadamente regresiva. Tanto en
la audiencia del 16 de diciembre de 2009, al referirse al “concepto de excepcionalidad“
como a fs. 58 de su presentación cuando denuncia la existencia de un trámite de
“Preaceptación“, el GCBA relativiza la exclusión operada por el artículo analizado.
Debo insistir en que la subsistencia de una prestación para los excluidos en nada
modifica la conclusión alcanzada, pues la sustracción de un derecho del ámbito de lo
judicialmente reivindicable es en si misma una medida regresiva.
l En sentido concurrente con la modificación introducida por el art. 1 que excluyó de los
fines del Programa la búsqueda de una solución habitacional definitiva, la norma
cuestionada obsta el empleo de los fondos del subsidio para resolver en forma
permanente la precariedad habitacional. El art. 4, que se inscribe en la marcada
tendencia al retroceso del GCBA en el ámbito de las políticas públicas habitacionales,
es especialmente regresivo en la protección de un aspecto del derecho a la vivienda
adecuada, esto es “la seguridad jurídica en la tenencia“. La antigua redacción del
decreto 690/06 priorizaba este aspecto, al menos en cuanto permitía destinar el dinero
del subsidio a la adquisición de una vivienda estable. En efecto el decreto 690/06
preveía que el subsidio entregado en virtud del Programa podía aplicarse tanto a cubrir
gastos de alojamiento como a hacer frente a gastos emergentes, en los casos en que a
los beneficiarios se les otorgara un crédito hipotecario del Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o lo solicitaran para ese fin. Como estaba
redactado, el decreto autorizaba el destino de fondos del Programa a la obtención de
una vivienda definitiva.
Debe interpretarse “la seguridad jurídica en la tenencia“ como el derecho de las
personas a tener certeza de que contarán con una vivienda adecuada donde residir,
que no les será arbitrariamente retirada. Esto no implica que la falta de vivienda propia,
en principio, constituya una violación a los derechos humanos, pero es claro que hacia
allí debe orientarse una política estatal protectora de los derechos económicos,
sociales y culturales. La norma cuestionada se mueve en sentido contrario.
Los beneficiarios del Programa podrán destinar el subsidio al alquiler temporal de una
residencia, gasto incapaz de dar una solución definitiva y cuyos beneficios se agotan
con el consumo del período de tiempo que cubren, sin que una vez concluido éste la
situación de protección del derecho a la vivienda adecuada haya tenido variación
alguna. En tal sentido, la norma impugnada establece prioridades y abandona la
búsqueda de una solución superadora, inscribiéndose en el esquema de retiro y
ausencia que el GCBA propone con el art. 1 del decreto 960/08, compartiendo
entonces su naturaleza regresiva.
En sus alusiones al art. 4 del decreto 960/08 (fs. 58 vta.), el GCBA no hizo referencia
alguna al destino del subsidio, y se limitó a mencionar la materia que el artículo viene a
reglar. Nada ha aportado para justificar los aspectos regresivos de la norma, por lo que
corresponde mantener lo decidido en cuanto a su ilegitimidad.
l Trataré por último el art. 5. El decreto 690/06, contaba entre los requisitos del
programa la condición de “ser residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
una antigüedad mínima de un (1) año…“. La modificación introducida por el art. 5
requiere ahora 2 años de residencia en la Ciudad. La prolongación del plazo da cuenta
una vez más de la voluntad del GCBA de disminuir la protección alcanzada por el
derecho a la vivienda adecuada de los grupos más desaventajados y vulnerables,
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colectivos enteros privados de derechos.
La modificación aludida además, excluye a un universo de quienes eran potenciales
beneficiarios según la normativa anterior. Se trata entonces de una regresión ilegítima.
El titubeante argumento del GCBA, que pretende negar lo sustancial de esta
modificación, alegando que el universo excluido podría ser excepcionalmente incluido,
en nada altera esta conclusión. Al igual que en el caso del art. 1, la desaparición de
una obligación exigible y su sustitución por una potestad, constituye un retroceso
prohibido. Retrocede la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda y la protección
general del derecho a la vivienda adecuada, ya que deja de ser una garantía para
convertirse en una gracia que depende únicamente de la voluntad del poder
administrador. En este contexto, retrocede también la legalidad y el mismo Estado de
Derecho, en el cual la subordinación de la Administración a la ley y el carácter
primariamente reglado de sus facultades es la regla general que asegura todos los
derechos de todos los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El GCBA no ha logrado acreditar que las normas regresivas fueran razonables, o
estuvieran justificadas por una mejora en el estatuto íntegro de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Tampoco acreditó que hayan resultado ineludibles en el empleo del máximo de los
recursos disponibles. Este último supuesto resulta especialmente inaceptable frente a
la subejecución presupuestaria denunciada por la actora y los asistentes oficiosos, y
que el demandado no logró. Ni en su presentación de fs. 46/63 vta., ni en ocasión de la
audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2009 satisfizo las cargas que la imputación
de regresividad le imponía.
En su primera referencia significativa a la cuestión constitucional traída por la actora, el
GCBA manifestó que el dictado progresivo de normas en materia habitacional cumple
la manda constitucional que “…no obliga a la Administración a mantener ‘sine die’
planes de subsidios habitacionales, ello no resulta coherente ni razonable ni posible en
derecho“. Esta afirmación no tiene relación alguna con el debate de autos, puesto que
aquí no se discute la hipotética existencia de una obligación del demandado de otorgar
subsidios por un plazo indeterminado, sino de efectivizar el derecho a una vivienda
digna.
Iguales consideraciones merecen sus dichos de fs. 51 vta.: “Tampoco del artículo 31
de CCABA, ni del artículo 14 de la CN nace un derecho individual exigible para
continuar siendo asistido por el Estado cuando se agotan las prestaciones fijadas en la
normativa vigente“
Se trata en los dos casos de aseveraciones superfluas, que no pueden -por tanto-
justificar el carácter regresivo de la norma impugnada, ni desvirtuar la presunción de
ilegalidad que le cabe.
Voy a insistir con la cita de la Observación General n° 3 -a la que me referí en el
apartado 2 de este voto- donde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, reconoció la necesidad de cumplimiento progresivo de las obligaciones del
PIDESC, que no podrá “lograrse en un breve período de tiempo“. Asimismo, y aunque
parezca reiterativo, quiero volver a señalar que, al contrario de lo que sostiene el
GCBA, esa afirmación del Comité no debe interpretarse como que otorga una
franquicia en el cumplimiento de las obligaciones asumidas. El reconocimiento
apuntado implica una aproximación realista a la concreción de los derechos
económicos, sociales y culturales sin que ello suponga debilitar la importancia de los
compromisos que los Estados asumen respecto de sus habitantes al suscribir el Pacto,
ni el carácter definitivamente operativo de los derechos allí consagrados.
Las restantes afirmaciones del GCBA deben desestimarse por su generalidad, carácter
tautológico o franca inconsistencia (v.g.: fs. 53 y fs. 55).
En síntesis, los arts. 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08 son un camino de salida, la senda
por la que el GCBA se retira del conflictivo escenario social de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, cerrando la puerta a cualquier política pública en materia de vivienda y
excluyendo especialmente a las personas más vulnerables. Su carácter regresivo es
evidente con la sola lectura, que da cuenta de la voluntad evasiva del demandado. Así,
la norma impugnada transgrede la limitación impuesta a la reglamentación de los
derechos económicos, sociales y culturales por la prohibición de regresividad. En este
contexto, el articulado objeto de la acción se presume inconstitucional. Esto según el
Comité con competencia para interpretar el PIDESC, que se manifestó al respecto en
su Observación General n° 3, aquí transcripta en su parte pertinente.
Las defensas del demandado no resistieron el análisis más inmediato y menos aún han
logrado justificar el dictado de los artículos 1, 2, 4 y 5 del decreto 960/08 que son
inconstitucionales como ya he decidido en los apartados anteriores. La tacha de
inconstitucionalidad arrastra la invalidez de la resolución 1554/GCBAMDSGC/08 en
cuanto reglamenta a dichas normas.
Por las razones expuestas, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1,
2, 4 y 5 del decreto 960/08 y de su resolución reglamentaria 1554/GCBAMDSGC/08 en
lo que a ellos refiere.
Así lo voto.
 
Por ello, emitido el dictamen del señor Fiscal General, por mayoría y como resultado de
la votación que antecede,
 

El Tribunal Superior de Justicia
Resuelve:

 
1. Hacer lugar en forma parcial a la acción deducida y declarar la inconstitucionalidad
de los arts. 2 y 4 del decreto n° 960/2008.
2. Imponer las costas por el orden causado (art. 25, ley n° 402).
3. Ordenar que el Boletín Oficial de la Ciudad publique, dentro de los tres días
posteriores a su recepción, la parte dispositiva de esta sentencia con la constancia que
el texto completo se encuentra a disposición de cualquier persona en la sede del
Tribunal Superior de Justicia.
4. Mandar que se registre, se notifique a las partes y al Sr. Fiscal General, se cumpla
con lo dispuesto en el punto 3 y, oportunamente, se archive. Casás - Lozano - Marum
- Conde - Ruiz
 
Notas:
1) “Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como por el
organismo que lo precedió durante un período de más de un decenio, al examinar los
informes de los Estados Partes, el Comité es de la opinión de que corresponde a cada
Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos
niveles esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en
el que un número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de
atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más
básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del
Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación
mínima, carecería en gran medida de su razón de ser. Análogamente, se ha de advertir
que toda evaluación en cuanto a si un Estado ha cumplido su obligación mínima debe
tener en cuenta también las limitaciones de recursos que se aplican al país de que se
trata. El párrafo 1 del art. 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas necesarias
‘hasta el máximo de los recursos de que disponga’. Para que cada Estado Parte pueda
atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos
disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los
recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter
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prioritario, esas obligaciones mínimas.“ (cf. OG3, punto 10). // “El Comité desea poner
de relieve, empero, que, aunque se demuestre que los recursos disponibles son
insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en asegurar
el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias
reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones
de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más
especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y
de elaborar estrategias y programas para su promoción.“ (cf. OG3, punto 11).
2) “Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente
posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.“ (cf. OG3,
punto 2, in fine).
3) Acerca de qué características debe tener una vivienda para cumplir con el art. 11 (1)
del PIDESC se puede consultar la Observación General 4 del Comité.
4) Nino, Carlos Santiago: “La justificación ética de la contribución impositiva“, papeles
de trabajo de la Comisión n° 3, a cargo del tema: “Ética y Tributación“, de las xx
Jornadas Tributarias, organizadas por el Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de la Capital Federal y que se celebraran en la Ciudad de Mar del Plata en
1990. El ensayo puede consultarse en la Biblioteca de la entidad profesional referida.
5) Derechos que no pueden ser desconocidos en su sustancia so pretexto de
reglamentación, por cuanto por el art. 28 de nuestra Carta Magna se deja establecido
que: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no
podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio.
6) Shaw, George Bernard: The basis of socialism: Economic, en obra colectiva: Essays
in fabian socialism, edición del autor, Londres, 1889. También puede consultarse la
edición en español de Ensayos Fabianos. Escritos sobre el socialismo, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de España, Madrid, 1985.
7) Conforme el Profesor Titular Consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, Arístides H. M. Corti, el Estado debería operar, al accionar la función
ingresos-gastos públicos, como un moderno Robin Hood (personaje legendario -de
cuya existencia algunos dudan- que se sitúa en Inglaterra a fines del siglo XIV y
principios del XV, que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados para entregar
parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos), recaudando tributos de los
ricos en función de su aptitud económica y extendiendo su compromiso con el gasto
social en favor de las personas indigentes o por debajo de la línea de pobreza. El
apuntado catedrático, con un marcado sentido crítico, define a la acción gubernativa en
la Argentina -consolidando todos los planos de gobierno, esto es: el nacional, provincial
y municipal- como a la propia de un “Hood Robin“, que saca recursos de los pobres a
través de la imposición genérica o específica a los consumos -nacional: Impuesto al
Valor Agregado, Impuestos Internos, Impuesto a los Combustibles Líquidos derivados
del Petróleo y Gas Natural Comprimido para Automotores, y local: Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, en este último caso
cuando no existe prestación del servicio o razonable equivalencia entre el total
recaudado y los costes, también totales, de su prestación-, para instituir beneficios
fiscales y desgravaciones, fundamentalmente en el Impuesto a las Ganancias, en favor
de los ricos. En igual enfoque se ubica el pensador alemán Ferdinand Lassalle
(1825-1864) para quien los impuestos indirectos, sirven a la clase poseedora para
readquirir en la realidad, en la época del predominio del capital mobiliario, la exención
tributaria que sólo formalmente ha terminado y legalmente está abolida, y esto se debe
a la influencia que la burguesía ha ejercido en la legislación del Estado“ (cfr. Programa
de los trabajadores -1863-, citado por Francisco Nitti en Principio de la Ciencia de las
Finanzas, obra traducida por Salvador Oría, p. 322, Talleres Gráficos Argentinos de L.
J. Rosso, Buenos Aires, 1931), reviviendo, de tal modo, el estado de cosas imperante
en el pasado durante la vigencia en l’ancien règime . Tal afirmación queda plenamente
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graficada en el cálculo de recursos del Presupuesto General de la Ciudad, sancionado
por la ley n° 3.395 para el Ejercicio 2010, en el cual además de la primacía que ejercen
los ingresos tributarios sobre el total de los recursos, el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos representa sobre el total de los gravámenes estimados de la jurisdicción el 67,5
%.
8) “Sobre la base de la extensa experiencia adquirida por el Comité, así como por el organismo
que lo precedió durante un período de más de un decenio, al examinar los informes de los
Estados Partes, el Comité es de la opinión de que corresponde a cada Estado Parte una
obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno
de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de
individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de
abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de interpretar de tal manera
que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser.
Análogamente, se ha de advertir que toda evaluación en cuanto a si un Estado ha cumplido su
obligación mínima debe tener en cuenta también las limitaciones de recursos que se aplican al
país de que se trata. El párrafo 1 del artículo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medidas
necesarias ‘hasta el máximo de los recursos de que disponga’. Para que cada Estado Parte
pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos
disponibles, debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que
están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones
mínimas.“ (cf. OG3, punto 10).
“El Comité desea poner de relieve, empero, que, aunque se demuestre que los recursos
disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación de que el Estado Parte se empeñe en
asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias
reinantes. Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones de
recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más especialmente de la no
realización, de los derechos económicos, sociales y culturales y de elaborar estrategias y
programas para su promoción.“ (cf. OG3, punto 11).
9) “Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente
posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.“ (cf. OG3,
punto 2, in fine).
 
 
 
 
  

Comunicados y Avisos

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
dependencias del GCBA, que se sirva informar a esta Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 18286/2005. 
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Pedro Luis Chapar
Director General

 
CA 213
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTION PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de junio de 2010, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda.
Directorio y Lacarra.
 

Luis Lehmann
Director General

 
CA 212
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 72-AGC/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 2.914-DGAJUD/09.
 

José Baez
Director General

 
CA 210
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 73-AGC/10
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 73.922/03.
 

José Baez
Director General

 
CA 211
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Botellas de Hemocultivo - Licitación Privada Nº 153/10 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 153/10 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 18/6/10, a las 10.30 horas para la Adquisición de Botellas de Hemocultivo para el
Serv. de Bacteriología.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos    
Descripción:   Botellas de hemocultivo (Bacteriología).
Valor del pliego: $ 00,00                
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1708
Inicia: 10-6-2010                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de prolactina y otros con aparatología- Carpeta Nº
79.532-MSGC/2010
 
Licitación Publica Nº 1.083-SIGAF/2010
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez”.
Objeto: prolactina y otros con aparatologia.
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
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Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481.
También podran ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/6/2010, a las 10 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 
 
OL 1696
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de virus de hepatitis y otros reactivos - Carpeta Nº
103.877-MSGC/2010
 
Lícitación Pública Nº 1.090-SIGAF/2010.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutierrez”.
Objeto: virus de hepatitis y otros reactivos.
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Cap.Fed.
lun/vier de 8:30 a 12 hs., tel: 4962-5481.
También podran ser consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/6/2010, a las 11 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

 
OL 1697
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 738/10
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.066/2010
Servicio: recursos fisicos.
Objeto de la Contratación: Adquisición del Servicio de Mantenimiento Integral de
Equipos de Rayos X, marca General Electric, modelo AMX 4 (puesta cero).
Proveedor: Cina Rodolfo Juan Miguel.
Zapata 477 (CP1426)
Renglón: 01Cantidad: 1 Unidad. - Precio unitario: $36.900,00Precio Total: $36.900,00.
Monto total preadjudicado: $ 36.900,00.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico
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Julio C. Briolini

Jefe de Div Coop. Serv.
 
 
OL 1715
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 0368568/HGAIP/10 (SADE)
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.172/10.
Licitación Pública N° 755/10.
Fecha de apertura: 13/5/10 a las 10.30 horas.
Rubro: Equipos y Suministros para Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Reng. 1 cant. 2000 litros - precio unitario: $ 2,57 - precio total: $ 5.140,00
Reng. 2 cant. 250 bidones - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 3.975,00
Reng. 3 cant. 24 pares - precio unitario: $ 2,74 - precio total: $ 65,76
Reng. 4 cant. 180 uni - precio unitario: $ 1,15 - precio total: $ 207,00
Reng. 5 cant. 800 litros - precio unitario: $ 3,45 - precio total: $ 2.760,00
Reng. 6 cant. 24 uni - precio unitario: $ 6,14 - precio total: $ 147,36
Reng. 7 cant. 12 paquetes - precio unitario: $ 2,90 - precio total: $ 34,80
Reng. 9 cant. 36 Uni - precio unitario: $ 2,37 - precio total: $ 85,32
Reng. 10 cant. 30 Uni - precio unitario: $ 3,55 - precio total: $ 106,50
Reng. 12 cant. 50 Uni - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 42,50
Reng. 15 cant. 80 Uni - precio unitario: $ 30,75 - precio total: $ 2.460,00
Lancas S.R.L.
Reng. 8 cant. 13152 uni - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 9.469,44
Reng. 11 cant. 2000 cajas - precio unitario: $ 52,93 - precio total: $ 105.860,00
Reng. 14 cant. 80 uni - precio unitario: $ 29,72 - precio total: $ 2.377,60
Los Chicos de Las Bolsas S.R.L.
Reng. 13 cant. 60 Uni - precio unitario: $ 1,68 - precio total: $ 100,80
Total: $ 132.832,08 (son pesos ciento treinta y dos mil ochocientos treinta y dos con
08/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Los Chicos de Las Bolsas S.R.L.: Renglón: 2.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 13/7/2010
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 11/6/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Norberto Hueso - Sra. Ana Maria Albano - Dr. José
L. Tobar.
 

José A. Cuba
Director
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Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1723
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 275749-HGAT/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1228/10, de fecha 9 de Junio de 2010.
Licitación Privada Nº 91/10.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Lab. Britania S.A.
Renglon 1 cantidad 4 ltas.- precio unitario $ 345,00- precio total $ 1.380,00
Renglon 3 cantidad 200 gr - precio unitario $ 1,10- precio total $ 220,00
Renglon 4 cantidad 10 eq.- precio unitario $ 48,40- precio total $ 484,00
Total adjudicado $ 2084,00
Insumos Coghland SRL
Renglon 2 cantidad 2 eq. x 100 det.-precio unitario $ 26,45-precio total $ 52,90
Renglon 13 cantidad 36 eq. precio
unitario $ 38,00-precio total $ 1368,00
Total adjudicado $ 1420,90
Química Erovne SA
Renglon 5 cantidad 6 eq.- precio unitario $ 277,00-precio total $ 1662,00
Renglon 7 cantidad 2 env.-precio unitario $ 1257,00-precio total $ 2514,00
Renglon 10 cantidad 2 env.-precio unitario $ 1259,00-precio total $ 2518,00
Renglon 11 cantidad 2 env. -precio unitario $1508,00-precio total $ 3016,00
Total adjudicado $ 9710,00
Medica Tec SRL
Renglon 6 cantidad 2 eq. -precio unitario $ 1360,00-precio total $ 2720,00
Renglon 8 cantidad 4 eq.x12det-precio unitario $ 760,00-precio total $ 3040,00
Renglon 9 cantidad 2 eq.x30 det-precio unitario $ 1250,00-precio total $ 2500,00
Renglon 14 cantidad 3 eq. Precio unitario $ 739,00-precio total $ 2217,00
Renglon 15 cantidad 6 fcos- precio unitario $ 195,00-precio total $ 1170,00
Renglon 16 cantidad 4 fcos- precio unitario $ 195,00-precio total $ 780,00
Renglon 17 cantidad 4 fcos- precio unitario $ 95,00-precio total $ 380,00
Renglon 18 cantidad 4 fcos.- precio unitario $ 95,00-precio total $ 380,00
Renglon 19 cantidad 4 fcos.- precio unitario $ 95,00-precio total $ 380,00
Renglon 20 cantidad 2 fcos.- precio unitario $ 195,00-precio total $ 390,00
Renglon 21 cantidad 6 fcos.- precio unitario $ 195,00-precio total $ 1170,00
Renglon 22 cantidad 6 fcos.- precio unitario $ 195,00-precio total $ 1170,00
Renglon 23 cantidad 1 fco.- precio unitario $ 95,00-precio total $ 95,00
Renglon 24 cantidad 4 fcos.- precio unitario $ 195,00-precio total $ 780,00
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Total adjudicado $ 17.172,00
Tecnolab SA
Renglon 12 cantidad 2 eq.x 96det -precio unitario $ 1275,00-precio total $ 2550,00
Total adjudicado $ 2550,00
Total Preadjudicado: Treinta y dos mil novecientos treinta y seis con noventa
centavos ($ 32.936,90).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 11/06/2010
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gereardo
C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 1724
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de Equipamiento e Instrumental Odontológico” - Expediente Nº
480.965/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.025-SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Equipamiento e Instrumental
Odontológico, con destino al “Programa de Cobertura Porteña”.
Apertura: 18/06/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 357-DGADC/2010
Repartición destinataria: Programa de Cobertura Porteña dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Emilse Filippo
Directora General

OL 1731
Inicia: 11-6-2010                                                       Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Adquisición de equipamiento para kinesiología - Carpeta Nº 461075-HNBM/10
 
Licitación Pública Nº 1.106-SIGAF/10
Adquisición: equipamiento para kinesiología.
Fecha de apertura: 17/6/2010, a las 10 hs.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 17/6/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1700
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de mesa para cirugía y accesorios - Carpeta Nº 462.701-HMOMC-10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1064/10, cuya apertura se realizará el día 18/6/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de: mesa para cirugía y accesorios.
Autorizante: Disposición Nº 145-HMOMC/2010
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.

 
Guillermo J. Temperley

Director (I)
 

Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 1716
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.537.588-SIGAF/09
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Licitación Publica N° 622-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.171/2010 de fecha 8/6/2010.
Objeto de la contratación: Adquisición de bulones para señalamiento vertical.
Firma preadjudicada:
Aceros Siderac S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 0.67 – Cantidad 15000 unidades - precio total: $
10.050,00.
Renglón: 2 precio unitario: $ 0.53 – Cantidad 30000 unidades - precio total: $
15.900,00.
Renglón: 3 precio unitario: $ 0.82 – Cantidad 15000 unidades - precio total: $
12.300,00.
Subtotal: $ 38.250,00.
Total preadjudicado: importe en letras Treinta y ocho mil doscientos cincuenta ($
38.2500, 00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Dietrich – Codino.
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 8/6/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1727
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de obra Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón -
Expediente Nº 472.857/2010
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.109/2010.
Obra “Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos dieciséis mil seiscientos doce
con 53/100 ($ 2.916.612,53).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de julio de
2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Director General
Fernando Codino

 
 
OL 1661
Inicia: 8-6-2010                                                         Vence:  23-6-2010
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL

 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 495/2010
 

Buenos aires 7 de junio de 2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.010/2010
Ejercicio: 2010-2011
Actuado Nº: Not - 218329 - DGPCUL/2010
Rubro Comercial: Servicio de transporte vehicular.
Objeto de la contratación: Servicio de transporte de personas.
Ofertas presentadas: 3 (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura.
Nro.1010/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
ESCOTRANSFER SRL, PARDO MARÍA TERESA y GUILLIFA CLAUDIO FERNANDO.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto que:
Se preadjudica a favor de las firmas:
Escotransfer SRL y Pardo María Teresa
Según informe técnico emanado por la Dirección General de Promoción Cultural que
luce a fojas 171.
Aprobación: Marcela Fernandez - Susana Cuenga - Mirta Sesino.
 

Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

 
 
OL 1729
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EVALUACION Y CONTROL DEL GASTO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 123.136/2010
 
Licitación Privada Nº 59 / 2010
Dictamen de evaluación de oferta 1.214 / 2010

Bs. As., 8 de Junio de 2010
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1 perteneciente a la firma Raul Poggi: los renglones nros: 1 y 27 , por un
monto total de ( $ 2.114,.00 ).- Dos mil ciento catorce con 00/100.
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Oferta Nº 4 perteneciente a la firma Biolinker SRL, los renglones nros: 5, 8, 9, 10, 17,
19, 20, 28, 29, 30, 31, 39, 62, 63, 67, 68, 71 y 87 por un monto total de ($ 5.175,64).-
Cinco mil ciento setenta y cinco con 64/100.-
Oferta Nº 5 perteneciente a la firma Laboratorio Britania SA, los renglones nros: 13, 14,
15, 26, 32, 35, 36, 37, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 64, 69, 78, 93, 94 y 143 por un monto total
de ($ 3.917,42).- Tres mil novecientos diecisiete con 42/100.-
Oferta Nº 6 perteneciente a la firma Gutiérrez Alfredo A, los renglones nros: 47, 51, 70
y 53 por un monto total de ($ 756,00).- Setecientos cincuenta y seis con 00/100.-
Oferta Nº 7 perteneciente a la firma Insumos Coghland, los renglones nros: 7, 16, 21,
22,25, 42, 65, 76, 109, 110 y 111, por un monto total de ($ 2.525,56).- Dos mil
quinientos veinticinco con 56/100.-
Oferta Nº 8 perteneciente a la firma Davidosky Emilio, los renglones nros: 6, 33, 59, 60,
61, 66, 72, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 125, 137, 144, 157, 158, 160, 161, 162,
163, 165 y 167 por un monto total de ($ 41.103,00) Cuarenta y un mil ciento tres con
00/100.-
Oferta Nº 9 perteneciente a la firma Instrumentación Científica SA, los renglones nros:
117, 130 y 131 por un monto total de (4.325,00).- Cuatro mil trescientos veinticinco con
00/100.
Oferta Nº 11 perteneciente a la firma Prunas SRL, los renglones nros: 92. 113. 146 y
147. por un total de ($ 1.097.00) – Un mil noventa y siete con 00/100.-
Oferta Nº 12 perteneciente a la firma Lobov Cia., los renglones nros: 106. 116. 122.
123. 126. 128. 129. 134. 140. 148. 153. 154. 155 y 166, por un total de ($ 6.706,60).-
Seis mil setecientos seis pesos con 60/100.
Oferta Nº 13 perteneciente a la firma Droguería Artigas SA., el renglón nro: 45 por la
suma total de ($ 22.000.00).- Veintidós mil con 00/100.
Oferta Nº 14 perteneciente a la firma Macor Ins. Hospitalarios SRL , el renglón nro: 2
por un importe total de ($ 7.070.00).-Siete mil setenta con 00/100.
Oferta Nº 15 perteneciente a la firma Química Córdoba SA, los renglones nros: 3. 4.
12. 18. 23. 24. 27. 34. 38. 43. 44. 54. 73. 74. 75. 77. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 88.
90. 95. 105. 107. 112. 119. 120. 121. 124. 133. 136. 138. 139. 141. 145. 149. 150. 151.
152. 156 y 159, por un total de ($ 10.392,40).-Diez mil trescientos noventa y dos con
40.
Oferta Nº 16 perteneciente a la firma Proveeduría Medica SRL, los renglones nros:
101. 118. 135 y 142, por la suma total de ($ 3.656.34).- Tres mil seiscientos cincuenta y
seis con 34/100.
Oferta Nº 18 perteneciente a la firma Tecnon SRL los renglones nros: 89. 91 y 132 por
un total de ($ 3.679.80).- Tres mil seiscientos setenta y nueve con 80/100.-
El monto total de la preadjudicacion es ($ 114.518.76), Pesos Ciento catorce mil
quinientos dieciocho con 76/100.
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley 2.095; Dto. Nº 754/08.
Observaciones: El renglón Nº 13 se preadjudica a favor de la oferta Nº 5 Lab. Britania
por mejor resultado en experiencia técnico profesional en su uso. El renglón Nº 11 se
descarta porque lo solicitado se complementa con el renglón Nº 17.- El renglón Nº 40
se descarta porque lo solicitado se complementa con el renglón Nº 30. El renglón Nº 52
se descarta porque lo ofrecido por la firma Lab. Britania (of 5), no se ajusta al PBC
Particular. Los renglones 32. 360 37 y 58, se preadjudican a la Oferta º 5 lab. Britania,
por mejor marca y calidad.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento.. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.
 

Miguel A. Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del GASTYO
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OL 1722
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 225.892/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.098/2010, cuya apertura se realizará el día
18/6/2010, a las 18. hs., para la adquisición de: materiales eléctricos.
Autorizante: Unidad de Gestión Intervencion Social.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Contable, Av. Escalada 4501 CABA de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el día 18 de junio del corriente antes
de la apertura.
Lugar de apertura: Av.  Escalada 4501 CABA - Área Contable.
                                                                                       

Federico Angelini
Director General

 
 
OL 1717
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 125.535-MGEYA/10 e Incs.
 
 Licitación Pública Nº 336-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Mercería y Telas.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 64-DGTAD/10.
Fecha: 27 de mayo de 2010.
Firma adjudicadas:
Roberto Oscar Schvarz.
Renglones Nº 10 y 20 por la suma total de Pesos Nueve Mil Doscientos Diez, ($
9.210,00).
A. y M. D'Esposito S.R.L.
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 por la suma total de Pesos
Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Cinco Centavos,
($ 59.958,45).
Total adjudicación: pesos sesenta y nueve mil ciento sesenta y ocho con cuarenta y
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cinco centavos, ($ 69.168,45).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 1725
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 139.784-MGEYA/10 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 350-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 70-DGTAD/10.
Fecha: 1º de junio de 2010.
Firmas adjudicadas: 
Bareiro Diego Damian.
Renglón Nº 14 por la suma total de Pesos Diez Mil Trescientos Treinta y Cinco, ($
10.335,00).
Vincelli Carlos Alberto.
Renglones Nº 8, 11, 13, 34, 36 y 37 por la suma total de Pesos Ocho Mil Cuatro con
Setenta Centavos, ($ 8.004,70).
La Toallera Argentina S.R.L.
Renglón Nº 15 por la suma total de Pesos Trescientos Ochenta y Ocho con Setenta
Centavos, ($ 388,70).
Euqui S.A.
Renglones Nº 1, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40 y 41
por la suma total de Pesos Dieciseis Mil Ochocientos Dieciséis con Noventa y Tres
Centavos, ($ 16.816,93).
Total adjudicación: pesos treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco con treinta y
tres centavos, ($ 35.545,33).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica -
Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432 / 433 / 434 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Maria F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
 
OL 1721
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INMGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 389.519/2010
 
Dictamen evaluación de ofertas Nº 1.205/2010
Licitación Privada N° 123/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1205/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión e instalación de aparatos telefónicos IP marca Siemens.
Firma preadjudicada:
Siemens Enterprise Communications S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad 30 Unidad – precio unitario $ 1.985,00 – precio total $
59.550,00
Renglón Nº 2 – cantidad 50 Unidad – precio unitario $ 1.507,00 – precio total $
75.350,00
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil
novecientos  ($ 134.900,00).
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:  Siemens Enterprise Communications S.A.(Of. 1) -
Renglón Nº 1 - por la suma total de pesos ciento treinta y cuatro mil novecientos ($
134.900,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por Única oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 109 concordante con el Art. 108 de la Ley 2.095 y en un todo de
acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 1718
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA
 
Adquisición de útiles menores - Expediente Nº 390.122/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 165/2010 para “Útiles menores”.
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, piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
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Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 25/6/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 25 de junio de 2010, a las 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
 
OL 1728
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente Nº 185.744/2010
 
Llámese a Licitación Privada Nº 168/2010 para “Insumos para laboratorio”.
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, Piso 2º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las ofertas: Hasta las 11 hs del día 23/6/2010 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 23 de junio de 2010, 11 hs.
 

Diego Enríquez
Director 

 
OL 1720
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 257.113/2010
 
Licitación Privada Nº 92/2010.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: “refacción y refuncionalización de DGCFE”.
 
Firma preadjudicada:
Antas Construcciones S.R.L. Renglón 1.
Fundamentación:
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Se aconseja preadjudicar a favor de: 
Antas Construcciones S.R.L.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director

OL 1732
Inicia: 11-6-2010                                                   Vence: 11-6-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Adquisición De de trabajos de readecuación - Licitación Pública Nº 2/10
 
Realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 12376/09.
Licitación Pública Nº 02/10.
Disposición UOA Nº 13/10.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 02/10 tiene por objeto la
realización de trabajos de readecuación del inmueble de calle Beruti 3345 3º de la
CABA para ser utilizado por dependencias del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacione
sprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ 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.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 28 de junio de 2010 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, 30º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de junio de 2010, 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: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 02/10 asciende
a la suma de pesos trescientos setenta y siete mil ochenta y seis con veintiséis
centavos ($ 377.086,26), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 1655
Inicia: 7-6-2010                                                   Vence: 11-6-2010
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de UPS (Unidad de Energía Ininterrumpida) - Expediente Nº 6/10
 
Llámese a Licitación Privada Nº 13/10, cuya apertura se realizará el 23 de junio de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de UPS (Unidad de Energía Ininterrumpida) para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
Piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°.
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 1726
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Seguridad Privada - Nota Nº 6.129-IVC/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/09 para el Servicio de Seguridad Privada.
Fecha de Apertura: 24 de junio de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Los oferentes deberán presentar certificados de VISITA PREVIA a la sede de los
objetivos que conforman la presente licitación extendido por la Gerencia Logística
(Departamento Seguridad).
Por tal motivo deberán contactarse a los Tel. 4323-8295/8196, Cel. 15-40232857, o
Nextel ID 628*1542. Sr. José Lauandos.
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 26
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/10
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Acta de Preadjudicación Nº 09/10
C. Nota Nº 1356-IVC/2010 y agreg.
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 18/10, para Compra Anual de Papel.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 14/PD/08 y Acta de Directorio Nº
2350/D/08, se reúnen los integrantes 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 de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Siete
Mil Novecientos Dieciocho.- ($ 47.918.- )
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 13/10 de la presente Licitación, con
fecha 11 de mayo de 2010, obrante a fs. 82/83 se recepcionaron las ofertas de las
Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Llamada a intervenir, la Subgerencia Logística realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs. 214/215. En el mismo
informe explica que se produjo una demora en el análisis técnico debido a la
complejidad de la materia.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 224/226, con fecha 28 de mayo del corriente, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 MBG
COMERCIAL S.R.L.: Del análisis técnico efectuado surge que la empresa oferente no
presenta muestras. Al respecto, el Pliego de Condiciones Particulares expresa en su
Art. 12 “Presentación de Muestras“ que “De todos los renglones cotizados se deberán
presentar las muestras correspondientes a lo ofertado...“ Conforme surge del Art. 104
del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley 2095, que establece que “Es rechazada
de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos“...d) Si no
presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere;
corresponde desestimar la misma.
Oferta Nº 2 PAPELERA
PERGAMINO S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria.
Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que
fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 1356/IVC/2010 ALC 2.
Oferta Nº 3 FORMATO
S.A.: Del análisis técnico efectuado fs. 214/215- surge que la oferta para los renglones
1 y 2 es apta técnicamente; mientras que para los renglones 6 y 7 no se adjuntaron
muestras, por lo que conforme lo establecido por el Art. 12 del Pliego de Condiciones
Particulares y lo dispuesto por el Art. 104 del Decreto 754/08 Reglamentario de la Ley
2095, corresponde desestimar la oferta para los renglones 6 y 7. Sin perjuicio de lo
expuesto y teniendo en cuenta el cumplimiento técnico de los renglones 1 y 2 se han
realizado observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados
mediante la presentación de la Nota Nº 1356/IVC/2010 ALC1º.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 216 a 218).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendoentre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.207 a 212).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 81 y 223.
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Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 18/10 para la compra anual de papel, por un total
de Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete con 92/100.- ($ 43.567,92.-)
de la siguiente manera:
Renglones 1 y 2 a la empresa Formato S.A. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos
Cuarenta Mil Ochocientos Setenta con 00/100.- ($ 40.870.-), 
Renglones 3, 4, 5, 6 y 7 a la empresa Papelera Pergamino S.A. (Oferta Nº 2) por la
suma total de Pesos Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 92/100.- ($ 2.697,92.-),
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria 
2. Desestimar la oferta de la empresa MBG Comercial S.R.L. (Oferta Nº 1) por no
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
3. Desestimar la oferta de la empresa Papelera Pergamino S.A. (Oferta Nº 2) para los
renglones Nº 1 y 2 por resultar los precios ofertados inconvenientes 
4. Desestimar la oferta de la empresa Formato S.A. (Oferta N° 3) para los renglones Nº
6 y 7 por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. Se deja
constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en los
términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Cdora. Silvana Slavich - Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar -
Comisión de Evaluación de Ofertas.
El anexo I podrá ser consultado en www. buenosaires.gov.ar/areas/compras o en el
IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso).
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

 
 
CV 27
Inicia: 11-6-2010                                                                                Vence: 11-6-2010

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición productos higiene personal -  Expediente N° 476.501/2010
 
Llámase a Licitación Pública N° 1086/10 –a realizarse el 18 de Junio de 2010 a las 11
hs.
Contratación: s/Adquisición productos higiene personal.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: www.buenosaires.gov.ar./
hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
 

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
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Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 1730
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 11-6-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de cheques y sus respectivos servicios - Carpeta de Compras Nº
18.813
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de cheques y sus
respectivos servicios” (Carpeta de Compras Nº 18.813).
Los respectivos pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: Sin costo.
Fecha de apertura: 6/7/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8870
E-mail: jmaiolo@bancociudad.com.ar / mvazquez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 83
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Edictos Particulares

   
Transfencia de Habilitación
 
ETESA D.U.S.A., con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., Capital
Federal, transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Appart-Rent o Appart
Hotel (Appart Residencial-3 Estrellas)”, habilitado por Expediente Nº 72.516/2008
(19/5/2009), ubicado en calle Adolfo Alsina 1112/1124, P.B., subsuelo, pisos 1 al 6º,
entrepisos 2º al 7º y entrepiso sobre 7º piso, Capital Federal con una capacidad de 57
habitaciones para un total de 306 alojados, superficie 5510,54m “RM LATAM S.R.L.”,
con domicilio en la calle Adolfo Alsina 1112, Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitantes: Ezequiel Kuczer (Presidente - ETESA D.U.S.A.)
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Luciano Corradini (Gerente - RM LATAM S.R.L.)
 
EP 161
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Luciano López Fuente (DNI Nº 23.327221) con domicilio en Paraguay 887, P.B. y
entrepiso transfiere la Habilitación Municipal a Buecor Alimenticia S.A. con domicilio
legal en la calle Paraguay 887, P.B., CABA del Expediente Nº 63.037/2001 rubros
601010 (com. min. de bebidas en general envasadas) 601050 (com. min. de helados -
sin elaboración), 602000 (restaurante cantina), 602020 (café bar), 602030 (despacho
de bebidas wiskería cervecería) de la calle Paraguay 887, P.B. y entrepiso, CABA.
 

Solicitantes: Luciano López Fuente (DNI 23.327221)
Horacio Valdez (DNI 21.580.253)

 
EP 162
Inicia: 7-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
DEMIWORLD S.A. representada por su representante legal Lidia María Suárez (DNI
13.283.502) domicilio Azcuénaga 1088, CABA, avisa que transfiere Habilitación
Municipal del local sito en Av. Santa Fe 2310 y Azcuénaga 1088 UF 57, 58 unificadas
P.B. y Sót., CABA, que funciona como “comercio minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles. Comercio minorista de textiles
para tapicería. Comercio minorista de calzados en general, art. de cuero, talabartería,
marroquinería. Comercio minorista de artículos personales y para regalos” habilitado
por Expediente Nº 58.688/2001, Sup. 365,54 m2 a “AYA PLATA S.A.” representada
por su presidente Lara Isabel Taraman (DNI 25.965.610) domicilio Av. Santa Fe 2310,
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Santa Fe 2310, CABA.
 

Solicitante: DEMIWORLD S.A. (Lidia María Suárez - Representante Legal)
AYA PLATA S.A. (Lara Isabel Taraman - Presidente)

 
EP 163
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 14-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Néstor Fabián Grela (DNI. 16821802) con domicilio en Bonpland 715, P.B. y transfiere
la Habilitación Municipal a Monti Diego Matías (DNI. 28080173) con domicilio legal en
la calle Bonpland 715,   CABA, del Expediente Nº 33.089/2009 rubros 602000
(restaurante cantina) 602010 (casa de lunch), 602020 (café bar) . 602030 (despacho de
bebidas wiskeria cervecería) 602060 (parrilla) de la calle Bonpland 715, P.B. 
 

Solicitante: Néstor Fabián Grela
 
EP 170
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
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Felipe Nelson Alessi (LE 4540655), domicilio Ricardo Gutiérrez 766, Ramos Mejía,
Pdo. De La Matanza, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere su habilitación municipal del
local sito en Bragado 4968/70, C.A.B.A., que funciona como Taller de Corte y
Confección de Ropa por medios Mecánicos, Expediente Nº 71828/79 a Nelson Alessi
S.A. Reclamo de Ley en Bragado 4968/70, C.A.B.A.
 

Solicitante: Nelson Alessi S.A.
 
EP 171
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
MARCELA ANA MARIA BENEDETTINI DNI Nº 12.029.133 apoderada de MAINTOP
S.A, domicilio constituido en Av. Pueyrredón 1337 PB, transfiere la Habilitación del
local sito en Av. Pueyrredón 1337 PB 1º 2º y 3º piso, a FOUL S.A, representada en
este acto por su apoderado BRUNO QUARELLO DNI Nº 25.393.143 con domicilio
constituido en Sánchez de Bustamante 2155 PB, bajo Expediente Nº 47776/04 para los
rubros -603070 - 603220 - 603310 - 604316 y 700310, Reclamos de ley en Uruguay Nº
362 7º B y C Capital.
 

P/P MAINTOP S.A
ANA MARIA BENEDETTINI

DNI Nº 12.029.133
 

P/P FOUL S.A.
BRUNO QUARELLO

DNI 25.393.143
 

Solicitante: FOUL S.A. - BRUNO QUARELLO
 
EP 172
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
BRUNO QUARELLO DNI Nº 25.393.143, en su carácter de apoderado de FOUL S.A.
con domicilio constituido en Sánchez de Bustamante Nº 2155 PB, transfiere la
habilitación del local sito en Sánchez de Bustamante Nº 2155 PB –1º -2º y 3º pisos a 
GLAN SLAM S.A., con domicilio constituido en Sánchez de Bustamante 2155
PB, habilitada bajo Expediente Nº 30818/08 para los rubros 602.020-700310 y
700320, Reclamos de ley en Paraguay Nº 4661 PB Capital.
 

P/P FOUL S.A.
BRUNO QUARELLO

DNI Nº 25.393.143
 

GLAN SLAM S.A.
MARIA DEL PILAR RIVEROS

DNI Nº 92.956.450
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Solicitante: GLAN SLAM S.A. - María del Pilar Riveros - Presidente
 
EP 173
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
G. Miguel Loubet Producciones S.A. representadopor su presidente Gustavo Miguel
Loubet (DNI 5.175.590) domicilio Av. Córdoba 5285, CABA avisa que transfiere
Habilitación Municipal del local sito en Av. Córdoba 5283, pisos 1º y 2º, EP, CABA que
funciona como “Agencia comercial, estudio de grabación, estudio cinematográfico”
Carpeta Nº 14.978/1983 a Cristian Federico de Gainza (DNI 14.152.228) domicilio
Santos Dumont 3454, piso 3º dto. “7” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Córdoba 5283, P.B., CABA.
 

Solicitante: Cristian Federico de Gainza
 

EP 174
Inicia: 9-6-2010                                                         Vence: 15-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103), lo resuelto por la Sala 2ª con
fecha 4 de mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Patricia Silvia
Domínguez (Tº 275 Fº 103) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA
prevista por el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber contestado las impugnaciones
requeridas a la tarea pericial, causando demoras en la administración de la justicia.
(Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 164
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.072 -Sala 1-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Aurora Quinteros de Caló
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 165
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza
a la Doctora Contadora Pública María Claudia López (Tº 257 Fº 210) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de
la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente
Nº 26.976, Sala 4.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 166
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, notifica a la
Doctora C.P. Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182), lo resuelto por la Sala 2ª con fecha 4 de
mayo de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227
Fº 182) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber brindado las explicaciones requeridas a la tarea
pericial, causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4°
del Código de Ética)”.
 

Dr. C.P. Mario Biondi (h)
Presidente

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 junio de 2010.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 167
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea extraordinaria para el martes 29 de junio de 2010, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DÍA:
 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires – Período 1° de julio de 2010 a 30 de junio de 2011.
3°) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de
Seguridad Social (Ley 21.205 Modif. por la ley 23.378) – Período 1° de julio de 2010 a
30 de junio de 2011.
 

Solicitante: Carlos Marcelo D’ Alessio
Presidente

Colegio de Escribanos
 
EP 168
Inicia: 9-6-2010                                                                                 Vence: 11-6-2010

   
C.L.ARG. S.A.
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Hace saber que por acta de asamblea del 31/05/209, se ha designado el siguiente
DIRECTORIO: Presidente: Gustavo Ramón Sicco; Vicepresidente: Eduardo Augusto
Ognio; y DIRECTORES SUPLENTES: Juan Carlos De Marchi y Federico Carlos
CERFIN. Todos constituyen domicilio en Lavalle Nº 1.718, Piso 6, Oficina B, Capital
Federal. Gustavo Ramon Sicco, presidente electo en asamblea del 31/08/2009.
 

Solicitante: Eduardo Ognio
 
EP 169
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 17-6-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
 
Notificación - Expediente N° 40.485/09
 
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento del señor Marcos Ariel
Esen, DNI Nº 28.910.133 que en el Expediente Nº 40.485/09, se ha dictado la
Resolución Nº 279-SUBRH/10 por la que se resuelve: Artículo 1º.- Recházase la
presentación efectuada por le señor Marcos Ariel Esen, DNI Nº 28.910.133, por resultar
formalmente improcedente.- Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos el Dictamen
Nº 73.034 de fecha 20/07/09.- 3º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Mariano Acosta 3575, Escalera 38,
Planta Baja, “A“, Capital Federal, indicando asimismo que de acuerdo a las pautas
establecidas en el Capítulo VI -Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la presente no agota la vía
administrativa, y que contra la misma puede interponerse recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conf. Artículos 103, 108 y ccs de la Ley citada). Cumplido, archívese. Speroni
 

Lucia Pettis
Directora General

 
EO 892
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 30-6-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. JOSÉ T. BORDA
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Notificación
 
Sr. Bohn, Leonardo Adrián: en mi caracter de Jefa de Personal de este
establecimiento, hágole saber a Ud que dentro del tercer día hábil de recibida la
presente, deberá comparecer ante esta repartición y formular descargo por las
inasistencias incurridas desde el 09-09-2009, ello de conformidad con lo establecido en
el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2795/81, en razón de
encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía según Art. 48 Inc. A)
de la Ley Nº471 de Relaciones Laborales, su incomparecencia dará lugar a la
tramitación inmediata de la misma. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Juan A. Garralda.
Director

 
EO 916
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.647-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Hilda Beatriz Larrosa (DNI. 31.444.871) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a)Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 894
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.647-AJG/10
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Notifícase a la Sra. Cinthia Soledad Todaro (DNI 30.555.758)que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En relación
a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de
Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en
vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados
bajo la Historia Laboral Nº 7355. No obstante se le sugiere en caso de corresponder
actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a
su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 896
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.773-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Marta Alcira Oropeza (DNI 14.400.864) y Natalia Griselda
Salas (DNI 32.378.808) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 897
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.807-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Matías Ezequiel García (DNI. 30.910.707) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252



N° 3439 - 11/06/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 898
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.807-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Gastón Leonardo Rocco (DNI 31.932.443), Oscar David Salas
(DNI 31.009.989) y Elizabeth Yasmina Salas (DNI 31.177.767) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 899
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.833-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Agustín Deus que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 900
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 71.833-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Viviana Farfán (DNI. 93.795.746) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 901
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 99.265-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Mariana Cáceres (DNI 25.422.052) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En relación a los términos
de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de Gobierno, y luego
girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en vuestro
conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados bajo la
Historia Laboral Nº 7173. No obstante se le sugiere en caso de corresponder actualizar
sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio
en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 902
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 137.277-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Andreina Huilen Gómez Blanco (DNI 35.373.926) que ante la
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solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En
relación a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe
de Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone
en vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados
bajo la Historia Laboral Nº 7737. No obstante se le sugiere en caso de corresponder
actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a
su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 903
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 137.277-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. José Luis Ramírez (DNI 23.149.937) y Pablo Damián Aranda 
(DNI 34.028.897) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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José Juan Carlos Rossi

Director General
 
EO 904
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.667-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Agustín Julián Arechavala (DNI 36.601.702) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 905
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.698-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Walter Jone Wilte (DNI 8.108.236) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 906
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.853-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Fabricio Capellaro (DNI 28.939.216) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 907
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 146.853-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Carla María Vanesa D'Alessandro (DNI 24.183.449) y Axel
Joel Jurczuk (DNI 34.767.217) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 908
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 235.959-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Ángel Marcelo Rojas (DNI 25.058.352) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 909
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 236.096-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Leandro Emiliano Repetto (DNI 32.575.227) y Santiago
Acosta (DNI 33.506.512) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 910
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Nota Nº 236.096-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Micaela Ruffa (DNI 30.934.761) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 911
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.808-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Maria Blanco (DNI 4.929.975) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 912
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.808-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Hernán Alfredo Tarifa (DNI 18.408.991) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: En relación
a los términos de vuestra actual presentación, la que fuera dirigida al Sr. Jefe de
Gobierno, y luego girada a esta Dirección General de Empleo del G.C.B.A., se pone en
vuestro conocimiento que ya se encuentra inscripto en el Registro de Desocupados
bajo la Historia Laboral Nº 4275. No obstante se le sugiere en caso de corresponder
actualizar sus datos, acercarse a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a
su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs.; las que se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J.E.Uriburu 1022
- CGPC Nº3: Junin 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº4: Suarez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandi 1273
- CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
-CGPC Nº7: Rivadavia 7202
-CGPC Nº8: Roca 5252
-CGPC Nº9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
-CGPC Nº10: Bacacay 3968
-CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
-CGPC Nº12: Miller 2751
-CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
-CGPC Nº14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 913
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.846-AJG/10
 
Notifícase a los Sres. Silvia Leonor Kiss (DNI. 26.665.821) y Alicia Eva Martignoni
(DNI 11.396.436) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de
la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
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la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José Juan Carlos Rossi
Director General

 
EO 914
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 268.878-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Sergio Daniel Lo Preiato (DNI 25.701.186) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
 

José Juan Carlos Rossi
Director General
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EO 915
Inicia: 11-6-2010                                                                               Vence: 15-6-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 1.289.620-DGIHU/09
 
Intímase Javier Sánchez y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle San
José de Calasanz Nº 444, piso. P.B. Dpto. A, a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 893
Inicia: 8-6-2010                                                                                 Vence: 15-6-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 37.550/07
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, F.Nº 267.069, DNI Nº
6.146.554, a fin de que concurra ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro
Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la
Dirección General de Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 16.00 hs, a fin de notificarla de la resolución
recaída en el Sumario Nº 182/07, que tramita mediante Expediente Nº 37.550/2007,
“Buenos Aires, 4 de Junio de 2010. Habiéndose publicado edictos a los fines de que la
sumariada Adela Elena Petrone, ejerza su derecho a presentar descargo,
otorgándosele plazo de 10 días a partir de la ultima publicación para la presentación
del mismo, encontrándose vencido dicho plazo y no habiendo presentado el descargo
la sumariada, esta instrucción dispone: 1.- Otorgar nueva vista de las actuaciones a la
sumariada Adela Elena Petrone, a fin que, de considerarlo conveniente presente su
alegato en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
Notifíquese por edicto. 2.- Hágase saber que el plazo concedido comenzará a correr a
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partir del día hábil siguiente al de la última publicación en el Boletín Oficial, todo ello a
los fines de resguardar el derecho de defensa de la sumariada”. Sin perjuicio de ello y
en caso de no presentarse se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el
artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Accorinti
Directora

 
EO 895
Inicia: 10-6-2010                                                                               Vence: 14-6-2010

Juzgado Provincial
   
 
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN 
 
Autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalán Manuel Rafael
s/alimentos - Expte. Nº 96/06”
 
Notificación 
 
Se hace saber a MANUEL RAFAEL CORBALÁN, DNI Nº 16.171.077, que por ante
este Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial
Concepción, Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. RAQUEL VEGA, Secretaría a
cargo del Dr. FAVIO GERIA TOLOSA, se tramitan los autos caratulados: “DE ZAN
MARGARITA HORTENCIA C/CORBALÁN MANUEL RAFAEL S/ALIMENTOS -
Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa a dictado la siguiente providencia:
“Concepción, 30 de abril de 2010. I.- Atento a lo solicitado fijase nueva fecha de
audiencia del Art. 401 para el día 21 de junio de 2010 a hs. 9.30, a los fines del
cumplimiento con lo proveído de fecha 22/03/06, fs. 27, transcribiéndose lo pertinente.
           II.- Atento a lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al demandado de
autos del presente proveído, a través de publicación de edictos en el Boletín Oficial por
el término de cinco días (Art. 284 y 159 Procesal).- Haciéndose constar que se
encuentra libre de derecho por haber obtenido el beneficio para litigar sin gastos.
Personal.- Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez”.
“Concepción, Marzo 22 de 2006. I.-…II- Fíjese nueva audiencia prescripta por el art. 410
inc. 1º Proc., la que se fijara para el día … a Hs…, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 411 proc. y acompañados de los medios de prueba de que intenten valerse.
PERSONAL. “-Fdo. Dra. Raquel Vega - Juez. - Queda Ud. Notificado.
 
 

Favio Geria Tolosa
Secretario

 
 

OJ 52
Inicio: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
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Ministerio Público
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Caso Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149
bis, Amenazas - CP”
 
Citación
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, a cargo del Dr. Claudio Silvestri;
Secretaria a cargo del Dr. Ariel Kohen, sita en Av. Almafuerte Nº 37, CABA, en el Caso
Nº 43.451/08 (AS), caratulado: “CIARELLI, JUAN DOMINGO s/infr. Art(s). 149 bis,
Amenazas - CP”, cita a Juan Domingo Ciarelli (DNI Nº 12.741.1121) para que
comparezca ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su
rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 63 de la Ley Nº 2303). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010. Fdo. Claudio Silvestri, Fiscal. Ante mí: Ariel Kohen,
Secretario
 
 

Ariel Kohen
Secretario

 
 

OJ 51
Inicia: 7-6-2010                                                                                   Vence: 11-6-2010
 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
 
Causa 38799/09, caratulada “Gutiérrez, Soledad s/infr. Art(s).81, Oferta y
demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Mayo de 2010.

 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro 7 del Poder Judicial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la causa 38799/09, caratulada “GUTIERREZ, YAMILA
SOLEDAD s/infr. Art(s).81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos – CC”,
a fin de poner en conocimiento de la Sra. Yamila Soledad Gutiérrez, que con fecha 27
de Mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte
pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2010.- En atención a
que la Sra Fiscal solicita a fs. 58, ante el vencimiento del plazo otorgado a la Defensa
para contactar a la Sra Gutiérrez, la publicación de edictos, y siendo que aquella no ha
sido hallada, procédase a su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de 5
días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a
despacho, a los efectos de resolver respecto del pedido de rebeldía y comparendo por
la fuerza pública, requerido por la Sra Fiscal.” Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaría Coadyuvante. Dado en la
Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo de 2010.
 

 
María del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
 

OJ 54
Inicio: 9-6-2010                                                                                   Vence: 15-6-2010
 
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 - SECRETARÍA
ÚNICA
 
Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE, SEGUNDO WILDER s/infr.
art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios públicos - CC”
 
Notificación
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa 38738/09, caratulada “SANDOVAL HUAYAVE,
SEGUNDO WILDER s/infr. art(s). 81, Oferta y demanda de sexo en espacios
públicos - CC”, a fin de poner conocimiento del Sr. Segundo Wilder Sandoval
Huayave, que con fecha 27 de mayo de 2010, se ha resuelto lo que seguidamente se
transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Mayo de
2010. En atención al estado de la causa, y habiendo resultado infructuosas todas las
medidas y diligencias tendientes a notificar y hacer comparecer al imputado a la sede
de este Tribunal, dispóngase su notificación mediante edicto a publicar por el plazo de
5 días en el Boletín Oficial de la CABA (art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que
deberá comparecer por ante estos estrados en el transcurso de los 5 días posteriores
de culminada su publicación. Notifíquese por cédula al Sr. Defensor Oficial Nº 3. Fecho
y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho. “Fdo.: Dr. Javier Alejandro
Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria
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Coadyuvante. Dado en la Sala del Público Despacho, a los 28 días del mes de Mayo
de 2010.
 
 

María del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 53
Inicia: 8-6-2010                                                                                   Vence: 14-6-2010
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