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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 644/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley N° 7, los
Decretos N° 1192/98 y N° 2357/98, la Resolución N° 364/LCABA/98 y el Expediente N°
41667/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prescripto por los arts. 104 inc. 5 y 111 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compete al señor Jefe de Gobierno, proponer los
jueces del Tribunal Superior de Justicia, a cuyo efecto corresponde remitir los
respectivos pliegos para su consideración por la Legislatura de la Ciudad;
Que la Ley N° 7 regula el funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 1192/98 el Jefe de Gobierno propuso como Juez del citado
Tribunal al Dr. Julio Bernardo José Maier;
Que mediante Resolución N° 364/LCBA/98 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, prestó conformidad a dicha propuesta;
Que en consecuencia por Decreto N° 2357/98 se designó al Dr. Maier en el cargo
mencionado;
Que dicho magistrado con fecha 17 de marzo de 2.009 ha presentado la renuncia al
cargo de Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del pertinente acto administrativo.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 7,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º .- Acéptase a partir de1 de octubre 2009, la renuncia presentada por el Dr.
Julio Bernardo José Maier (D.N.I 6.512.645), al cargo de Juez del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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, notifíquese al interesado, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro – Rodríguez
Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 74 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 29326.3/09, el Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio Decreto
N° 329/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 29326/09 tramita la solicitud de adquisición de tres (3) equipos
de grupos electrógenos con destino a la Dirección General de Logística, integrante de
la Subsecretaría de Emergencia, a efectos de garantizar la cobertura de operativos a
cargo de la repartición como área de emergencia;
Que, el Art. Nº 2 del Decreto Nº 2143/07 y el Art. 1º del Decreto Nº 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado;
Que, a fs 6/8 .consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, y de conformidad
a lo manifestado a fs. 2/3, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente a efectos de garantizar el cumplimiento de los servicios a cargo de la
Repartición y hasta tanto se cumplan los plazos establecidos para la compra de
nuevas unidades conforme requerimiento efectuado por Nota Nº 87/DGLO/09 según
los lineamientos vigentes en materia de compras y contrataciones de la Ley Nº
2095/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2º
del Decreto 329/08, toda vez que obran a fs. 9/17 las Notas de invitación a cotizar Nº
205/SSEMERG/2009, Nº 206/SSEMERG/2009 y Nº 207/SSEMERG/2009, las cuales
han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que, a fs. 29, 34 y 42/44 obran los presupuestos originales firmados de las empresas
oferentes;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. Nº 2 del Decreto Nº
329/08, a fs 63/66 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las empresas Tecnoelectric
S.R.L y Powgen Diesel S.A se encuentran inscriptas, no así la empresa Sistemas
Hidraulicos S.R.L;
Que, asimismo se ha expedido respecto de las ofertas presentadas y si las mismas se
ajustan a las condiciones requeridas, la propia repartición solicitante conforme informe
obrante a fs 60;
Que, a partir del análisis del cuadro comparativo de precios obrante a fs 61 surge que
la empresa TECNOELECTRIC S.R.L (Renglones Nros. 1 y2) ofrece el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en relación
al Renglón Nro. 3 resulta ser el más conveniente la empresa POWGEN-DIESEL S.A,
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en concordancia con el costo y la calidad de los equipos ofrecidos por ambas
empresas conforme los requerimientos de la Repartición solicitante;
Que, a fs. 67/72 constan los informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del cual surge que los representantes tanto de TECNOELECTRIC S.R.L
como de POWGEN-DIESEL S.A, no tienen anotaciones en dicho Registro;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que, la presente Resolución es la segunda correspondiente al mes de Junio del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($
34.581,97).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1, inciso d) del Decreto Nº
329/08;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la adquisición de tres (3) equipos de grupos electrógenos
grupos con destino a la Dirección General de Logística, integrante de la Subsecretaría
de Emergencia, a efectos de garantizar la cobertura de los operativos a cargo de la
repartición como área de emergencia, a la empresa TECNOELECTRIC S.R.L
(Renglones Nros 1 y 2) por la suma de Pesos Diecisiete mil cuatrocientos doce ($
17.412) y a POWGEN DIESEL S.A (Renglón Nro. 3), por la suma de Pesos Trece mil
trescientos cincuenta ($ 13.350), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de Pesos Treinta mil setecientos sesenta y dos ($ 30.762).
Artículo 2º.-.La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
34, Actividad 1, Partida 4.3.1, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 4º.- 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
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Nicolás

RESOLUCIÓN N° 299 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: El Formulario de Transferencia perteneciente al Agente Claudio Roa, CUIL N°
20-14.854.156-7, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del Agente Claudio ROA, Ficha N°
280.380, CUIL N° 20-14.854.156-7, proveniente de la Dirección General de
Administración de Infracciones;
Que es de hacer notar que el mencionado agente cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 4° del Decreto N° 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 3°, del Decreto 1.133/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese al Agente Claudio ROA, Ficha N° 280.380, CUIL N° 2014.854.156-7, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0010.A.B.04.150.101, deja partida
2658.0000.A.B.04.150.101 de la Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 320 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 244-DGCySB/09, la Resolución N° 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
N° 2.143/07, su complementario Decreto N° 400/08, 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 Salud, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero 2009,
por un importe total de pesos Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y
Seis ($ 232.356.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, 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 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Hacienda y Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos
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Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis ($ 232.356.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- 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 N° 323 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 249-DGCySB/09, la Resolución N° 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
N° 2.143/07, su complementario Decreto N° 400/08, 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 Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el
mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos Noventa y Nueve Mil
Ciento Ocho ($ 399.108.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, 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 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Ministerio de Cultura y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por
un importe total de pesos Trescientos Noventa y Nueve Mil Ciento Ocho ($ 399.108.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
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Artículo 3°.- 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

RESOLUCION Nº 337 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4588-DGTRANSITO-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Círculo Criollo “El Rodeo“ solicita permiso para la
realización de cortes parciales de las calles por dónde transitarán los socios del Círculo
de referencia, montados a caballo (aproximadamente 20 jinetes), el día Domingo 21 de
Junio de 2009, a partir de las 07.00 hasta las 15.00 horas, desde Avda. Azopardo y
Avda. Belgrano (Plaza Agustín P. Justo) hasta el partido de Moreno en jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, en homenaje al General Manuel Belgrano;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, se deja constancia que el requirente cuenta con Certificado de Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil emitida por Prudencia Compañía de Seguros S.A para el
evento, dando cumplimiento a las normativas vigentes.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito parcial, solicitado por el Círculo Criollo “El
Rodeo“, para la realización de cortes parciales de las calles por dónde transitarán los
socios del Círculo de referencia, montados a caballo (aproximadamente 20 jinetes), el
día Domingo 21 de Junio de 2009, a partir de las 07.00 hasta las 15.00 horas, desde
Avda. Azopardo y Avda. Belgrano (Plaza Agustín P. Justo) hasta el partido de Moreno
en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, en homenaje al General Manuel
Belgrano, de acuerdo al siguiente esquema:
Esquema
Cortes Parciales
Corte parcial momentáneo y sucesivo de dos (2) carriles de Av. de Mayo desde Perú
hasta Avda. Rivadavia por Avda. Rivadavia hasta Avda. Gral. Paz, uno para los
participantes y el contiguo como espacio de seguridad.
Cortes Totales
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las calles Moreno desde Av. Paseo Colón
hasta Perú y desde esta hasta Av. de Mayo, desde tres minutos antes del arribo del
primer participante hasta que el último de ellos haya traspasado la bocacalle.
Desvíos
El tránsito que circule por las calles transversales al recorrido de la Marcha podrá
esperar o desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes,
y retomar su ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido, a efectos de otorgar
continuidad a la circulación en la zona. A medida que vaya avanzando la Marcha
deberá restablecerse el flujo vehicular de las arterias involucradas.
Artículo2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Art. 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los me dios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Art. 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION Nº 338 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008 y la Nota N° 1
447-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
Que, por la Nota N° 1447-SsSU-2009 la Dirección Gen eral de Ferias y Mercados, a
través de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita la afectación de calzada de la
calle Honduras entre Thames y Serrano, los días Sábado 20 y Domingo 21 de Junio de
2009, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de Thames para
permitir el ingreso al estacionamiento, siendo su horario de funcionamiento de 12.00 a
24.00 horas y entre las 08.00 y las 21.30 horas, respectivamente;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable al respecto del corte total de calles para la ejecución de la
logística necesaria para el montaje, desarrollo de actividades en calzada y desarme de
los puestos de venta de artesanos, manualistas y diseñadores en las adyacencias de la
Plazoleta Julio Cortázar y que visto la proximidad de las fechas en las cuáles se
desarrollaran las actividades precedentemente mencionadas, no es posible
cumplimentar
el
circuito
administrativo
dispuesto
por
Resolución
N°
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos,
dicha autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de
los términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la
Policía Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Thames y Serrano, dejando libre los últimos veinte (20) metros antes de la ochava de
Thames, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días Sábado 20 y Domingo 21 de
Junio de 2009, siendo su horario de funcionamiento los días sábados de 12.00 a 24.00
horas, los días domingos de 08.00 a 21.30 horas. El armado de la feria deberá
realizarse entre las 12.00 y las 14.00 horas de los días sábados, según los términos
establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 339 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 284-SSDEP-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la empresa The Action Group, a través de la
Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas para la realización de un evento deportivo
denominado “Duatlon del Parque Sarmiento“ los días Sábado 20 de junio de 2009 y
Sábado 1° de Agosto de 2009, en el horario d e 09.00 a 14.00 hs, según el siguiente
recorrido:
Partiendo desde la Puerta del Parque Sarmiento sito en Avda. Balbín 4750, por esta,
Avda. Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Avda. Gral. Paz, Avda. Balbín, hasta el
punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, se deja constancia que el requirente cuenta con el certificado de Cobertura o
Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, según lo estipulado por las normativas
vigentes emitido por la Compañía Meridional Seguros-AIG Argentina;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
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establecer
y
efectuar
el
desvío
del
tránsito
vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total y parcial, solicitado por la Empresa The
Action Group, a través de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para la afectación de varias calzadas, sin afectar bocacalles, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para a realización de un evento deportivo
denominado “Duatlon del Parque Sarmiento“ los días Sábado 20 de junio de 2009 y
Sábado 1° de Agosto de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00 hs, según el siguiente
recorrido:
Partiendo desde la Puerta del Parque Sarmiento sito en Avda. Balbín 4750, por esta,
Avda. Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Avda. Gral. Paz, Avda. Balbín, hasta el
punto de partida, según el siguiente esquema:
Esquema
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles de las arterias
dónde se desarrolla la competencia.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval
Argentina, procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que
resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 340 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 205-DGRINS-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para efectuar el corte de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, el día
sábado 04 de julio del 2009, en el horario de 14:00 a 19:00 horas, con motivo de
realizar un Evento en conmemoración del Aniversario de la Independencia de Croacia;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, el día sábado 04 de julio del 2009, en el horario de 14:00 a
19:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento en conmemoración del Aniversario de la Independencia de Croacia, de
acuerdo al siguiente esquema:
Corte parcial de dos carriles de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar
bocacalles, a partir de las 11:00 horas para el armado del escenario.
Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Perú, sin afectar bocacalles, en el horario
comprendido entre las 14:00 y las 19:00 horas.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 405 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 149-DGPSPD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la transferencia de la agente Marta María
Vivas, D.N.I. 13.120.819, CUIL 27-13120819-2, ficha 386.374, proveniente de la
Dirección General de Seguridad Privada;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.133/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Marta María Vivas, D.N.I. 13.120.819, CUIL
27-13120819-2, ficha 386.374, a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, partida 2678.0000.A.B.03.0145.101, deja partida 2604.0000.A.B.
03.0145.101, de la Dirección General de Seguridad.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 406-MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 082-DGELEC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 583-MJySGC/08, se dispuso la designación del señor Osvaldo
Nicolás Melieni, D.N.I. 18.272.312, CUIL. 20-18272312-7, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, en lo concerniente a
la remuneración que percibe el nombrado;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 583MJySGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del señor
Osvaldo Nicolás Melieni, D.N.I. 18.272.312, CUIL. 20-18272312-7, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, lo es a partir del 1 de marzo de 2009, con 6.080 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 408 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
VISTO: La Nota Nº 265-DGCYSB/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Flavio Hernán Orio, D.N.I. 17.232.640, CUIL. 20-17232640-5,
ficha 394.117, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Flavio Hernán Orio, D.N.I. 17.232.640, CUIL. 2017232640-5, ficha 394.117, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.06.0245.102, deja partida 2675.0010.S.B.06.0245.102, de la
Subsecretaría de de Seguridad Urbana.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 410 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 38.972-DGRC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31 de
diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que, mediante Registro Nº 38.972-DGRC/08 se solicita el reconocimiento de servicios
de Elsa Zaba, CUIL. 27-05094156-1 en carácter de contratada bajo la modalidad de
empleo público encuadrada en el Decreto 948/05, por el término comprendido entre el
1 de enero al 14 de enero de 2008;
Que, la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas avala
la real prestación de servicios en la mencionada actuación;
Que, a los efectos de regularizar dicha situación corresponde dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Elsa Zaba, CUIL. 27-05094156-1
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desde el 1 de enero hasta el 14 de enero de 2008 en carácter de contratada bajo la
modalidad de empleo público encuadrada en el Decreto 948/05, con una retribución
mensual de Pesos Un mil setenta y cinco con 35/100 ($ 1.075,35).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas quien
notificará a la agente Zaba. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 440 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
VISTO: Visto el Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N°
1.090/08 y la Nota N° 285-DGELEC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6° del Decreto citado, modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07”;
Que por la mencionada actuación la Dirección General Electoral, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, solicita la autorización que avale los servicios extraordinarios
a realizarse los días sábados y domingos, para el personal dependiente de la misma
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 1.202/05 establece que cuando los servicios
extraordinarios se cumplan en días sábados, domingos o feriados, cada URSE tendrá
un valor de pesos veinte ($20);
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto N° 1.202/05, tomó
la debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10° del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
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Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil
(3.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), por parte del
personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad de Empleo Público
que prestan servicios en la Dirección General Electoral, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el
30/06/2009.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos setenta y seis mil ochocientos nueve ($ 76.809) cifra que
incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Electoral, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 662-MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MGHC/07, y la Nota Nº 687-DGCACTYT/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 8 de abril de
2009, por el señor Marcelo Cristian Pogliese, CUIL. 20-28113858-9, perteneciente a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte quién
se encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 8 de abril de 2009, la renuncia presentada por el
señor Marcelo Cristian Pogliese, CUIL. 20-28113858-9, perteneciente a la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte al Contrato bajo
la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada

N° 3224 - 28/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Pogliese, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCION Nº 711-MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 43.442/06 e Incorporado Expediente Nº 34.764/06 por el cual
tramitó el Sumario Nº 267/06, y
CONSIDERANDO:
Que el presente sumario administrativo fue ordenado por el entonces Ministerio de
Gobierno, mediante Resolución Nº 516-MGGC/06, con motivo de los hechos
denunciados por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, relacionados con el supuesto retiro anticipado de su
puesto de trabajo por parte del agente Aníbal Lillo, (F. Nº 386.240), ocurrido el día 23
de marzo de 2004, en la sede de Salguero 970;
Que según puede inferirse de la documentación obrante en autos, la mencionada
Dirección General elevó a la Superioridad, las actuaciones originadas a raíz de la
novedad trasmitida por el Jefe a cargo del Turno “D“ Raúl Agüero, según la cual el
agente Lillo se habría retirado de su servicio con antelación al horario de salida, sin
autorización de la jefatura;
Que asimismo, se hace saber que, con independencia de lo informado, el agente Lillo
manifestó en su descargo, haber recibido agresiones del jefe a cargo del Turno hacia
su persona, por las que efectuó denuncia policial en la Seccional 9ª de la Policía
Federal Argentina;
Que se agrega copia del Parte Diario de Asistencia del 23/3/04 y del Libro de
Novedades del Objetivo Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Turno
“D“, de 18.00 a 01:00 horas, del día 23 de marzo de 2004;
Que obra nota del Jefe División a cargo Turno “D“ Raúl Horacio Agüero, en la cual
informa que, siendo las 23:50 hs., el agente Aníbal Lillo le comunica que se retiraba del
servicio, por lo que le indicó que no se podía ausentar. Ante esto, Lillo reaccionó en
forma violenta, comenzó a insultarlo profiriendo improperios y amenazas retirándose
del Organismo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la agente Marta
Beatriz Paniagua, (F. Nº 273.462) quien se desempeña como administrativa del Turno
“D“ en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes. La dicente expresó
que, aproximadamente a las 23:50 hs. del día del hecho, el agente Lillo se presentó en
la oficina donde la declarante presta servicios, y que comparte con el Jefe del Turno
“D“ Sr. Agüero y el Subjefe del Turno “A“ Sr. Brito. Que en esa ocasión, el agente Lillo
le dijo al Jefe Agüero que se tenía que retirar antes de finalizar el horario, y éste le
contestó que no era posible porque no había llegado su relevo. Que en respuesta a
ello, Lillo comenzó a insultar a Agüero, y este se mostró sorprendido y no reaccionó;
Que agregó que luego de proferir los insultos referidos, Lillo se retiró de la oficina, abrió
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el portón del estacionamiento, subió a su vehículo y se retiró del objetivo. Sostuvo la
dicente que Agüero en ningún momento reaccionó ante la actitud de Lillo;
Que se recibió declaración testimonial al Subjefe a cargo del Turno “A“ José Antonio
Brito, quien manifestó que el agente Lillo insultó al agente Agüero cuando éste le dijo
que no se podía retirar del objetivo antes de finalizar su horario de trabajo;
Que dijo que la reacción del agente Lillo fue repentina e inesperada, ya que comenzó a
insultarlo groseramente, y luego se dirigió al garaje, abrió el portón, se subió a su
vehículo particular y abandonó el servicio;
Que refirió que Agüero quedó sorprendido de la reacción de Lillo y permaneció en
calma, sentado en su escritorio durante el tiempo que el agente Lillo lo insultaba;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en Juzgado Nacional
en lo Correccional Nº 6, Secretaría Nº 55, donde tramitó la Causa Nº 57.411/04,
caratulada: “SU DENUNCIA“ seguida contra RAUL HORACIO AGÜERO, informándose
a fs. 12 que en fecha 04/5/2004 fue desestimada por inexistencia de delito y se dispuso
su archivo, por aplicación del Art. 195, 1ª y 2ª parte del Código Procesal Penal de la
Nación;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó el procesamiento administrativo
del agente Aníbal David Lillo, (F. Nº 386.240), quien compareció manifestando que la
situación ya fue aclarada con el agente Agüero, a quien le pidió disculpas por lo
ocurrido, ya que no estaba pasando por un buen momento. Que como prueba de ello,
Agüero se ofreció a testimoniar sobre lo acaecido;
Que se agregaron el concepto de “Bueno“ del agente Lillo y sus antecedentes, de
donde surge que no registra sanciones disciplinarias;
Que se le notificaron al sumariado, los cargos de: 1º) “Haberse retirado el día
23/03/2004 de la sede de Salguero 970, antes de finalizar su horario de trabajo, sin
contar con la autorización de la Superioridad“, 2º) “El día 23/03/2004 en la sede de
Salguero 970, haber proferido improperios al Jefe de Tumo, Raúl Agüero“;
Que obra descargo del sumariado, y a fs. 28 la Instrucción deja constancia que,
habiéndose operado el vencimiento del plazo concedido a fs. 26, - para que manifieste
si propone como testigo al agente Raúl Agüero -, se efectivizó el apercibimiento
oportunamente notificado;
Que a fs. 33 el agente Lillo presentó su alegato;
Que corresponde en consecuencia pasar a la evaluación de la conducta del sumariado,
a la luz de la totalidad de la prueba producida;
Que en lo atinente al primer cargo, cabe señalar que los antecedentes y elementos
reunidos en la investigación permiten tener por acabadamente demostrado el accionar
disvalioso del agente Lillo;
Que la agente Paniagua y el Subjefe a cargo del Tumo “A“ José Antonio Brito, quienes
se encontraban presentes en el lugar del episodio, confirman que el agente Lillo le
manifestó al Jefe Agüero, que se tenía que retirar antes de finalizar el horario, y éste le
contestó que no era posible porque no había llegado su relevo. Ante esto, Lillo
reaccionó insultando a Agüero, salió de la oficina, abrió el portón del estacionamiento,
subió a su vehículo y se retiró del objetivo;
Que del mismo modo, la novedad asentada a fs. 27 del Libro de Novedades, que luce
glosada a fs. 4 del E. Nº 34.764/06, confirma que Lillo firmó la salida a las 23:50 horas,
horario en que se retiró el agente Gallo;
Que lo expuesto acredita en forma fehaciente que el día 23/03/04 el agente Lillo, dejó
sin custodia el objetivo de la sede Salguero 970, al retirarse antes de finalizar su
Jornada laboral y sin contar con autorización de la superioridad;
Que en cuanto al segundo cargo corresponde señalar que tal circunstancia se
encuentra avalada por el informe del Jefe Agüero, en el que hace saber que, ese día,
siendo las 23:50 hs., le comunica el agente Lillo que se retiraba del Servicio, para lo
cual le indica que todavía no se podía ausentar, y dicho agente reaccionando en forma
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violenta comenzó a insultarlo, profiriendo improperios y amenazas retirándose del
Organismo;
Que la detallada descripción de la situación efectuada por el Subjefe a cargo del Turno
“A“ agente Brito, y la agente Paniagua, quienes estaban en la oficina, no dejan lugar a
dudas que, en ese momento, el agente Lillo insultó al Jefe Agüero;
Que sumado a ello, es el propio sumariado quien en su descargo de fs. 25, reconoce
que conversó con el Sr. Agüero por las diferencias que originaron el presente sumario,
y que ambos concluyeron que “...los motivos que provocaron el conflicto fueron de
origen semántica...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.378/08 en el cual
aconseja para el primer cargo la imposición de la sanción de suspensión, por resultar
su conducta violatoria del Artículo 10 incs. a), d) y g) de la Ley Nº 471, y aprehendida
por el Art. 47 incs. d) y e) del mismo cuerpo normativo, y en el segundo cargo opina
que ello así demuestra claramente la conducta disvaliosa del sumariado, por lo que, en
consecuencia, se aconsejara la adopción de un temperamento similar en orden al
primer cargo formulado, por aplicación del Art. 10 inc. c) de la Ley 471, se impone la
aplicación de una sanción temporal prevista en el Art. 47 inc. e) de la citada normativa,
para cuya graduación se tendrán en cuenta también sus antecedentes y concepto;
Que previo a hacer efectiva la sanción a aplicarse, la autoridad competente deberá
verificar si el agente Lillo se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley Nº
23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover judicialmente la acción de
exclusión de la tutela sindical.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01
(B.O.C.B.A. Nº 1.225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con quince (15) días de suspensión a Aníbal David Lillo, (F. Nº
386.240), Agente de Seguridad de la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en orden a los cargos
consistentes en: 1º “Haberse retirado el día 23/03/2004 de la sede de Salguero 970,
antes de finalizar su horario de trabajo, sin contar con la autorización de la
Superioridad; y 2º) “El día 23/03/2004 en la sede de Salguero 970, haber proferido
improperios al Jefe de Turno, RAUL AGÜERO“, siendo su conducta violatoria del Art.
10 incs. a), c), d) y g) de la Ley Nº 471 y aprehendida por el Art. 47 incs. d) y e) del
mismo cuerpo normativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Dirección General de Sumarios -, y para su notificación y demás efectos
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien dará intervención a las Reparticiones y
Áreas pertinentes, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 712 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 50.591/02 por el cual se instruyó el Sumario Nº 341/02, y
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CONSIDERANDO:
Que la ex Subsecretaría de Logística y Emergencias dispuso, mediante Resolución Nº
364-SSLyE/02 (fs. 7 y vta.), la instrucción del presente Sumario, a fin de deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la desaparición de un
chaleco antibalas de material especial Nivel RB2, Marca América Blindajes con el Nº
18.866 Legajo 9011000, asignado al objetivo Caja de Pago Voluntario Edificio del
Plata, perteneciente a la Dirección General de Custodia de Edificios;
Que a fs. 1 se agregó Nota Nº 632-DGCEDIF/02 por medio de la cual se informó sobre
el hurto de un chaleco antibalas perteneciente al patrimonio de la Dirección General de
Custodia de Edificios, denunciado por el agente Carlos Chamadoira (F. Nº 273.547) a
su superior inmediato;
Que se encuentra a fs. 3 el certificado de denuncia emitido por la Comisaría 3ª de la
Policía Federal en donde se da intervención judicial;
Que abierta la etapa instructoria, se recibieron declaraciones testimoniales a Carlos
Alberto Chamadoira (fs. 14 y vta.) y a Marcelo Fabián Jorge, F. Nº 349.830 (fs. 49 y
vta.);
Que asimismo, se recibieron declaraciones informativas a los agentes Verónica María
Silvina Kaufhold, DNI Nº 25.386.503 (fs. 28, 29 y vta.) y Edgardo Liborio Crisafulli, F. Nº
177.503 (fs. 41 y vta.);
Que obra a fs. 22 informe de la Causa Penal Nº C-04-5544, caratulada “N.N. s/ Hurto“
denunciada por Carlos Alberto Chamadoira, iniciada en relación a los hechos objetos
del presente sumario en donde se resolvió archivar las actuaciones con fecha 05 de
agosto de 2002, en la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos
en la Procuración General de la Nación;
Que Verónica María Silvina Kaufhold, cajera de la Caja de Pago Voluntario de la
Dirección General Administrativa de Infracciones, prestó declaración informativa a fs.
29 y vta., manifestando que no recuerda si el día del hecho el agente de seguridad
guardó el chaleco antibalas en la oficina, pero generalmente lo dejaban sobre la caja
de seguridad, que desconoce el motivo de ello;
Que a fs. 33/36 se agrega copia del Libro de Novedades del Objetivo mencionado,
correspondiente a los días 1º y 2 de julio de 2002. Y a fs. 38, obra glosada la nómina
de agentes que cumplieron funciones de vigilancia los citados días en la Caja de Pago
Voluntario sita en el primer piso del Edificio del Plata;
Que el agente de seguridad Edgardo Liborio Crisafulli prestó declaración informativa a
fs. 41 y vta. Refirió que el día 1º de julio de 2002 se desempeñó en el objetivo señalado
precedentemente, en el turno tarde -de 14 a 20 horas- y que cuando finalizó el servicio
colocó el chaleco antibalas, que hasta ese momento lo había estado usando, sobre la
caja de seguridad de la Caja de Pago Voluntario, porque por su tamaño no entraba en
la caja fuerte, y guardó el arma y el Libro de Novedades dentro de esta última, -que
siempre procedía de esta forma-. Aseveró que no poseía llaves de la caja de
seguridad, ni de la oficina de la Caja de Pago Voluntario;
Que a fs. 47 luce el Informe Nº 700-DGCySB/04 de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, que refiere las funciones que cumplía el agente Chamadoira;
Que a fs. 49 y vta., prestó declaración testimonial el agente Marcelo Fabián Jorge,
empleado de seguridad en el Mercado del Plata, quien declaró en forma coincidente
con Crisafulli, en cuanto al lugar donde se dejaba el chaleco en cuestión. Aseguró que
el encargado del servicio era Chamadoira, y que no había dado indicación alguna con
respecto donde debían guardar los chalecos;
Que según consta a fs. 51 vta., la Instrucción resuelve relevar del juramento de decir
verdad al agente Carlos Alberto Chamadoira prestado en la declaración de fs. 14 y vta.,
y decreta su indagatoria. Asimismo, se solicitaron informes de antecedentes y
concepto, los que se agregan a fs. 64 y 59, respectivamente;
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Que a fojas 78 y vta, se le recibió declaración indagatoria a Carlos Alberto Chamadoira
quien manifestó, que en la caja siempre estaba la misma persona, que detectó el
faltante del chaleco antibalas, al querer informarle a un nuevo agente de seguridad la
ubicación de los elementos de trabajo;
Que a fs. 79, se formuló al mencionado agente el siguiente cargo: “En su carácter de
encargado del objetivo de la Caja de Pago Voluntario del Edificio del Plata: no haber
dado instrucciones precisas al personal que tenía asignada la custodia de dicho
objetivo, mientras estuvo a cargo del servicio, con relación a la guarda del chaleco
antibala en el interior de la caja de seguridad, el cual fue sustraído por encontrarse
sobre esta última, hecho sucedido entre los días 01 y 02 de julio de 2002“, y se le
notifica del mismo a fs. 80;
Que se deja constancia que habiendo transcurrido el término para presentar su
descargo y ofrecer prueba, el sumariado deja vencer el término de Ley dándosele por
decaído el derecho dejado de usar (fs. 81) y corriéndosele vista por el término de diez
(10) días, el cual también deja vencer sin presentar alegato alguno (fs. 83);
Que a fojas 86, la superioridad decreta la indagatoria del agente Edgardo Crisafulli,
acto que no se pudo llevar a cabo atento que dicho agente se acogió al beneficio de
lajubilación ordinaria mediante Disposición Nº 695-DGRH/06, a partir del día 17 de
enero de 2007, según lo informado a fojas 96/97 por la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, dato ratificado por el informe de la entonces Dirección General
de Recursos Humanos agregado a fojas 99;
Que a fs. 102, la Instrucción dió por concluída la investigación sumarial, toda vez que
operó el vencimiento del plazo concedido al agente Chamadoira a fs. 100 vta., respecto
de su derecho de vista de las presentes actuaciones; asimismo cabe señalar que el
encartado no hizo uso de su derecho de defensa contra el cargo formulado, ni de
presentación de alegato alguno;
Que de las constancias de autos resulta que los agentes de seguridad guardaban el
arma y el libro de novedades en la caja de seguridad del Objetivo de la Caja de Pago
Voluntario del Edificio del Plata. Que el chaleco no se guardaba dentro de la
mencionada caja porque por sus dimensiones supuestamente no entraba en la misma;
Que el día 2 de julio de 2002 (fs. 4) en horas de la mañana (08:15 aproximadamente fs. 14-) el agente Chamadoira detecta el faltante del mencionado chaleco, al entregarle
al agente que tomaba la guardia los elementos para la misma. Siempre se guardaba
sobre la caja de seguridad sin que el sumariado, en su calidad de encargado del
objetivo, diera instrucciones precisas de donde guardarlo para su seguridad (fs. 49);
Que el propio personal que atendía la Caja era quien además poseía llave de la oficina
y de la caja de seguridad (fs. 49 vta.);
Que cabe destacar que la negligencia de la conducta del sumariado queda claramente
comprobada, ya que los agentes a su cargo manifestaron no haber tenido instrucciones
respecto a la seguridad del chaleco, siendo inexplicable que no se lo guardara, junto
con los otros elementos de la guardia de seguridad;
Que en este sentido, se puede mencionar que prueba de ello es que, en la actualidad
se guarde dentro de la caja de seguridad (fs. 29);
Que la conducta del sumariado Chamadoira colisiona con el buen desempeño en su
función de encargado del Objetivo Caja de Pago Voluntario de Edificio del Plata, toda
vez que debe cumplir con su deber de custodia y conservación de los bienes del
patrimonio de la Administración;
Que por todo lo expuesto, la conducta del sumariado resulta disvalidosa y violatoria de
las obligaciones impuestas por el Art. 10 inc. g) de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, e impone la aplicación de la sanción temporal
prevista por el Art. 47 inc. e) de la misma normativa;
Que con relación al agente Edgardo Liborio Crisafulli, pese a haberse decretado la
indagatoria a fs. 86, no fue posible su comparecencia, pues de acuerdo con los
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informes de fs. 97 y 99 se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria mediante
Disposición Nº 695-DGRH/06, a partir del 17 de enero de 2007;
Que cabe señalar que el poder disciplinario sólo puede hacerse efectivo mientras el
agente se halla en ejercicio de su cargo, o mientras subsiste la relación de empleo
(C.S. Fallos T. 251 pág. 368 y ss);
Que la jubilación es una de las causales de extinción del empleo público (conf. Art. 59
inc.c) de la Ley Nº 471) por lo cual la desvinculación del agente Crisafulli de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impide proseguir con el
ejercicio de la potestad disciplinaria, por lo que se aconsejará dejar constancia de ello
en su legajo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.919/09, mediante el cual
consideró todos los hechos anteriormente expuestos y a tenor de lo dispuesto en el Art.
5º párrafo 4º de la Ley Nº 471, aconsejó sancionar al agente Carlos Alberto
Chamadoira (F. Nº 273.547) con diez (10) días de suspensión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Carlos Alberto
Chamadoira (F. Nº 273.547), en orden a los siguientes cargos: “En su carácter de
encargado del objetivo de la Caja de Pago Voluntario del Edificio del Plata: no haber
dado instrucciones precisas al personal que tenía asignada la custodia de dicho
objetivo, mientras estuvo a cargo del servicio, con relación a la guarda del chaleco
antibala en el interior de la caja de seguridad, el cual fue sustraído por encontrarse
sobre esta última, hecho sucedido entre los días 01 y 02 de julio de 2002“ siendo su
conducta aprehendida por el Art. 10 inc. g) y 47 inc. e) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, previo a hacer efectiva la sanción, deberá verificar si el
mencionado agente se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley Nº
23.551, y en caso afirmativo, deberán remitirse las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover la acción
correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3º.- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá asentar, para que
conste en el legajo del agente Edgardo Crisafulli (F. Nº 177.503) que en las presentes
actuaciones se le ha decretado su procesamiento administrativo no habiéndosele
recibido declaración indagatoria, atento su desvinculación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, y demás fines a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos désele traslado a la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 713 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 28.798/09, y
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CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
la Dirección General Seguridad Vial, en virtud de los hechos acaecidos el día 8 de
mayo de 2009 en la intersección de las Avenidas Córdoba y Juan B. Justo, con motivo
del operativo de control del uso del casco en motociclistas;
Que en tal sentido, a fs. 02/03 obra el informe producido por el Suboficial Mayor Héctor
Mario Pedreira, en el cual se indica que en el día antes citado, siendo
aproximadamente las 10.10 hs., personal policial que trabajaba conjuntamente con
personal del Gobierno de la Ciudad se encontraban inspeccionando una moto que
había sido retenida por dicho control;
Que el agente Mario Rodolfo Nana FC Nº 289.940, agente del Gobierno de la Ciudad,
trata de detener la marcha de un motociclista que venía desplazándose sobre la
Avenida Córdoba, quien transitaba con casco sobre el tanque de combustible del citado
vehículo, trata de esquivar al agente Nana, éste lo empuja, cayendo el motociclista
sobre la carpeta asfáltica, colisionando con la moto sobre un auto particular;
Que el citado motociclista, identificado como Leonardo Fabián Vargas, DNI Nº
30.794.858, se incorpora de la caída sufrida cuando el mencionado inspector Nana lo
zamarrea y lo increpa física y verbalmente, interviniendo personal policial, cesando
éste último y de inmediato dicha actitud;
Que a fs. 4/5 vta. consta el informe del agente Mario Rodolfo Nana. F.C. Nº 289.940,
junto a las actas de comprobación labradas, relatando allí en forma pormenorizada, los
hechos ocurridos y que aquí se tratan de dirimir;
Que a fs. 9 luce Declaración Testimonial del Sr. Leonardo Fabián Vargas D.N.I Nº
30.794.858, realizada el día 20 de mayo de 2009, frente al Director General de
Seguridad Vial, admitiendo que no llevaba el casco puesto y agregando entre otras
cosas- que se encontraba ante una urgencia;
Que a fs. 10/10 vta. obra el Informe Nº 965-DGSV/09, mediante el cual el señor
Director General de Seguridad Vial, solicitó la instrucción del pertinente sumario
administrativo al agente Mario Rodolfo Nana, F.C. Nº 289.940;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley Nº 471, Capítulo XII (Arts. 46 a 55,
régimen disciplinario ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Art. 4º del Decreto Reglamentario Nº 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3360/68 y Art. 2º
del Decreto Nº 468/08, incorporado al Art. 11 del Decreto Nº 3360/68);
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, y en virtud de los términos del Art. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto Nº 3360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Art. 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1225),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con motivo de
los hechos ocurridos el día 8 de mayo de 2009 durante el operativo de control del uso
del casco por parte de motociclistas, episodio en el cual se encuentra involucrado el
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agente
Mario
Rodolfo
Nana,
F.C.
Nº
289.940.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y para su conocimiento y
notificación al agente, pase a la a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quién dará
intervención a la Dirección General Seguridad Vial. Cumplido, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 714 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 82.111/06 e Inc. Expediente Nº 65.235/06, y
CONSIDERANDO:
Que el ex Ministerio de Gobierno, mediante Resolución Nº 1.144-MGGC/06, dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, en virtud de haberse detectado un Documento Nacional de
Identidad con una firma y un sello apócrifos, en la Circunscripción 3º;
Que obra la Nota elevada por la Oficial Público Mirna Elena Melnik de Quintana a la
Dirección Operativa, mediante la cual informa que el día 14 de septiembre de 2006,
concurrió una persona a la Circunscripción 3º, quejándose de un cambio de domicilio
en su DNI y, con este elemento a la vista, la Oficial Público Celia Cristina Rodríguez,
observó que el mismo era falsificado, toda vez que la firma de la empleada María
Kaliptsian y su sello eran apócrifos, procediendo a efectuar la denuncia policial
correspondiente;
Que obra el certificado de denuncia policial ante la Comisaría Nº 26, por la cual
intervino el Juzgado Federal Nº 12 a cargo del Dr. Sergio Gabriel Torres, Secretaría Nº
20 en las actuaciones caratuladas “Infracción Art. 292 del C.P.“, resultando parte
acusada Helohim Adeimar Pitrelli;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Mirna Elena
Melnik de Quintana, (FC. Nº 311.241), Jefa de Departamento a cargo de la Sección 3ª
del Registro Civil, quien manifestó que una persona se hizo presente en la
Circunscripción 3ª para realizar una queja por un cambio de domicilio que figuraba en
su DNI, pero al ver el documento se advirtió la irregularidad. Explicó, que el quejoso
reconoció haberle prestado su DNI a un amigo y al devolvérselo advirtió el cambio. Se
detectó que el sello que figuraba en el cambio de domicilio no era de María Kaliptsian,
empleada de la Circunscripción 3ª, como tampoco su firma, siendo que es una firma
registrada para firmar documentos de identidad;
Que por su parte, la agente María Kaliptsian (FC Nº 220.191) empleada de la
Circunscripción 3ª del Registro Civil, dijo en su declaración testimonial de fojas 21 y
vta., que encontrándose de licencia ordinaria, la Dra. Rodríguez la llamó para que se
presente en su lugar de trabajo y al llegar a la Circunscripción 3ª, le exhibieron un
documento de identidad de un menor con un cambio de domicilio realizado en
provincia, con un sello que llevaba su nombre y una firma que no correspondía a la
declarante, además no decía ficha censal sino “S.M“ y su apellido estaba mal escrito.
Agregó también que todas las anotaciones en los documentos se hacían con tinta
negra y éste tenía tinta azul. Fue conteste con lo declarado por la Jefa de
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Departamento a/c de la Sección 3ª, en cuanto a que el titular del DNI reconoció haberle
prestado su documento a un tercero y luego haber notado el cambio de domicilio;
Que respecto a la causa penal Nº 14.425/06, tramitada ante el Juzgado Federal Nº 12
Secretaría Nº 20, caratulada “Heloim Adeimar Pitrelli S/Falsificación de Docu-mento“,
originada en el hecho que motiva estos actuados, se dejó constancia que con fecha
15/12/06 se resolvió el sobreseimiento de Pitrelli, decisorio que quedó firme
encontrándose archivada al momento de recabar la información, el 10 de julio de 2007;
Que a fs. 23, se agregó el informe de la entonces Dirección General de Recursos
Humanos en el que se deja constancia que Helohim Adeimar Pitrelli, no reviste ni ha
revistado en los cuadros de la Administración Central;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 43.997/09 considerando que se
probó que con fecha 14 de septiembre de 2006 se detectó la falsificación del
Documento Nacional de Identidad perteneciente al ciudadano Helohim Adeimar Pitrelli.
En dependencias de la Circunscripción 3ª de la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas surgiendo, de las pruebas producidas, que la
maniobra debió desarrollarse en el ámbito privado, sin la participación de agentes del
Gobierno de la Ciudad. Quedando acreditado que el cambio de domicilio del
Documento de Identidad en cuestión era falso y no fue confeccionado en la
Circunscripción 3ª. Ante tales circunstancias la Procuración General considera archivar
las actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Nº 485/06 instruído por Expediente Nº 82.111/06 e
Incorporado Expediente Nº 65.235/06, en las que no se indagó a agente alguno de esta
Administración, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos denunciados por la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, referidos a haberse detectado un Documento Nacional de Identidad con
una firma y un sello apócrifos, en la Circunscripción 3º.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, y demás fines a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; a la Subsecretaría de Justicia, y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 715 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 39.561/08 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Alberto Eugenio Rodríguez, L.E. Nº 8.442.285, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en Virrey Liniers Nº 459 U.F. 1, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
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con fundamento sustancial en que “...los interesados...no acreditaron la falta de mora
en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes
denunciados como dañados.“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 526-SSEMERG/08, interponiendo contra ésta Recurso Jerárquico
mediante Registro Nº 569-DGTALMJyS/09;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el informe técnico meteorológico y realizado la verificación
deldaño, su cuantificación y clasificación, determinando el monto a abonar en concepto
de subsidio en la suma de pesos cuatro mil trescientos ($ 4.300.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 070109/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que, quien peticiona el
beneficio debe acreditar que el bien denunciado como dañado “...no registre mora en el
pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“ y en la especie el quejoso adjuntó en
tiempo el formulario de estado de cuenta, del cual surge la inexistencia de cuotas
vencidas impagas al momento de peticionar el subsidio, por lo que no puede
sostenerse que exista deuda frente al mismo.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Alberto Eugenio
Rodríguez, L.E. Nº 8.442.285, revocando parcialmente la Resolución Nº 290SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en Virrey Liniers Nº 459 U.F. 1.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil trescientos
($ 4.300.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 716 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 48.510/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, formulada por la Sra. Alicia Norma Nostro, D.N.I. Nº 6.207.226, en su carácter
de apoderada de la Sra. Josefa Francisca García, L.C. Nº 428.811, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble de la calle Soler Nº 4759 P.B. Dpto. “B“, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 257-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado
con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido satisfechos todos los requisitos exigidos por la
normativa vigente, toda vez que no se ha acreditado la titularidad del bien afectado o
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legitimación
para
peticionar,
respecto
de
los
daños
ocasionados;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 703-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico incoado a fs. 53, de conformidad con el Art. 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizada la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del Informe Nº 676DGMEPyMU/09 de fs. 75, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en
la suma de pesos tres mil trescientos siete ($ 3.307.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.776/09 mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que tanto la Ley Nº 1.575
como su reglamentación, no contemplan como requisito a cumplir, la presentación de la
copia del poder debidamente certificada, exigiendo la presentación del título del bien
afectado, cuya copia será certificada por el funcionario receptor del trámite, y si bien la
copia certificada del poder resulta de importancia para la individualización de la
peticionante, la omisión de certificar las copias es de la administración y debió ser
subsanada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Alicia Norma
Nostro D.N.I. Nº 6.207.226 en su carácter de apoderada de la Sra. Josefa Francisca
García L.C. Nº 428.811, revocando parcialmente la Resolución Nº 257-SSEMERG/08,
en lo que respecta al inmueble de la calle Soler Nº 4759 P.B. Dpto. “B“, de esta
Ciudad, del cual la recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórgase a nombre de la Sra. Josefa Francisca García L.C. Nº 428.811, el
subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil trescientos siete ($ 3.307.-) I.V.A
incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 717 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 41.770/08 e incorp., y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 149-MJYSGC/09 se dispuso instruir sumario
administrativo con motivo de la desaparición de las fojas 17 a 22, 30, 31, 36 y 37 del
Expediente citado en el Visto;
Que a pesar de la intensa búsqueda efectuada, ordenada mediante Memorando Nº
686-DGTALMJYS/09, no ha sido posible localizar dichas actuaciones;
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Que habiéndose dado cumplimiento a las instancias previstas para la búsqueda, con
resultado negativo, procede el dictado de la norma que ordene la reconstrucción de las
mencionadas actuaciones;
Que el procedimiento para la reconstrucción de actuaciones se halla normado en el Art.
17 del Decreto Nº 2.008/03;
Que mediante Providencia Nº 73-PGACL/09, Informe Nº 482-SSEMERG/09 y Registro
Nº 1.806-DGTALMJYS/09, incorporado, se han agregado a las actuaciones las copias
de las piezas faltantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la reconstrucción del Expediente Nº 41.770/08 -Fojas 17 a 22,
30, 31, 36 y 37-, aprobándose la agregación de las copias adjuntadas a la Providencia
Nº 73-PGACL/09, al Informe Nº 482-SSEMERG/09 y al Registro Nº 1.806DGTALMJYS/09.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección
General de Sumarios) con remisión de copia de las actuaciones agregadas, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 719 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 30-DGLO/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
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finalización
fijada
al
31
de
diciembre
de
2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 307-DGLO/09, la Dirección General de Logística, solicita la
renovación de la contratación de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el periodo comprendido entre el 01/07/2009 y el 30/09/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Logística , en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Logística, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 721-MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 10.322-DGLIC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 10.322-DGLIC/09, la Dirección General de Licencias, solicita la
renovación de la contratación de diversas personas que, dentro del régimen del
Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios
complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección
General, por el período comprendido entre el 01/07/2009 y el 30/09/09, con distintas
retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Licencias, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la suscripción de los
contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Licencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 754 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 290-DGELEC/09, por la cual la Dirección General Electoral, tramita
una modificación presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 3.5.1 del
Programa 44, Actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 1 del
mismo Programa de la partida 3.5.2, que resulta necesaria para afrontar los gastos que
demandará el servicio de transporte necesario para las tareas atinentes a las
elecciones locales a desarrollarse el día 28 de junio, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 755 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 6.549-DGDCIV/09, por la cual la Dirección General de Defensa
Civil, tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar distintas partidas del
Programa 19 actividades 1 y 4, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 1
del mismo Programa, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demandará la
adquisición de los elementos necesarios para la puesta en marcha de la segunda etapa
de la Red de Alerta Meteorológica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, imprescindible para el desarrollo de las tareas del Centro de Análisis de Riesgo
(CAR), tanto en la normalidad como en la emergencia, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL ($89.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa
Civil. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 756 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 277-DGELEC/09, por la cual la Dirección General Electoral, tramita
una modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.6 del Programa 44
actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 3 del mismo
Programa, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demandará la adquisición
de equipos de computación que tramita por Nota Nº 206-DGELEC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido, archívese. Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 757-MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 2.140-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar las partidas 2.3.4, 2.5.8 y 2.9.1 de la actividad 3 del
programa 52 para solventar los gasto que demanda la adquisición de artículos de
limpieza para el Instituto Superior de Seguridad Pública, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCO MIL ($5.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 762 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: La Nota N° 1644-DGCACTYT/09, por la cual la Direcci ón General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, tramita una modificación
presupuestaria a fin de propiciar el incremento en la Partida 4.3.7 del Programa 53
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Actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 1 del mismo
Programa de la partida 4.3.9, que resulta necesaria para afrontar los compromisos que
demandará la provisión de estufas a gas para la Bases Operativas dependientes de
esa Unidad de Organización, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresEjercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 50GCABA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SEIS MIL SETECIENTOS ($ 6.700.-), de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 763 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009
VISTO: La Nota Nº 2.295-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar las Partidas 2.1.1, 3.3.3 y 3.5.3 del programa 1 a
fin de contar con el crédito necesario para llevar a cabo la provisión de agua en
bidones, el mantenimiento de la central telefónica, la recarga de matafuegos y la
contratación del servicio de noticias, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 50GCABA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-), de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 202 - UOAC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 55/UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 1/2009 – SIGAF
5004/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º ap. 6 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Aire comprimido, Anhídrido
Carbónico, Nitrógeno Líquido que resultaron desiertos y fracasados en oportunidad de
haberse llevado a cabo los llamados a Licitación pública de los medicamentos, insumos
y productos biomédicos incluidos en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UOAC/2008
con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 56/UOAC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
1/2009 – SIGAF 5004/2009, para el día 02 de junio de 2009 a las 13.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en la PAGINA DE
INTERNET DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y
CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2009 se presentaron cuatro (4) ofertas
de las siguientes firmas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L., GASES COMPRIMIDOS S.A. y OXY NET S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación N° 9.904/2009
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(Dictamen Manual UPE-UOAC Nº 004/2009) confeccionado en base al asesoramiento
técnico brindado oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas:
GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 2, 4 y 5 y GASES
COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nros 6, 7 y 8 por ser “Oferta más Conveniente” y
“Única Oferta” según Art. 108° y 109° de la Ley 2.0 95 y resultó desierto el Renglón Nº
3;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
para el Renglón Nº 7, de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 19 de
hasta el día 22 de junio de 2009, habiéndose recibido la impugnación de la empresa
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., resulta necesario dejar en suspenso la adjudicación del
Renglón N° 7 a los fines de no dilatar el trámite de adquis ición de los demás productos
y no producir un desabastecimiento de los mismos;
Que una vez finalizado el trámite de la presente adjudicación, deberá darse nueva
intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de resolver la impugnación precitada;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 5° del Decreto N°
1.353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1/2009 – SIGAF 5004/2009 en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º ap. 6 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Aire comprimido,
Anhídrido Carbónico, Nitrógeno Líquido que resultaron desiertos y fracasados en
oportunidad de haberse llevado a cabo los llamados a Licitación pública de los
medicamentos, insumos y productos biomédicos incluidos en el Anexo II de la
Resolución Nº 001/UOAC/2008 con destino a los Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudicase a las siguientes firmas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 1, 2, 4 y 5, por la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE ($ 13.969.-) y GASES COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nros 6 y
8 , por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 46/100 ($
2.546,46), ascendiendo el total de la presente contratación a la suma de PESOS
DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON 46/100 ($ 16.515,46), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Dejase en suspenso la adjudicación correspondiente al Renglón N° 7 a
favor de la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., hasta tanto se resuelva la
impugnación impetrada por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Renglón N° 3 se gún Dictamen de Evaluación N°
9.904/2009 (Dictamen Manual UPE-UOAC Nº 004/2009).
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Kirby - Gigante - Cenzón - Mura

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 1.833 - MEGC/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 2.058/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
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de Anticipación) responde a las prioridades políticas de la Secretaría de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación;
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual;
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos;
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad;
Que lo peticionado se ajusta a la reglamentación vigente;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Articulo 1°.-Apruébanse con carácter de Específicos los Cursos de Perfeccionamiento
Docente Intensivos de Verano de 2009, que se dictan en la Escuela de Capacitación
Docente – Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran en el Anexo y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión
Permanente de Anexo, de Títulos y de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, a Escuela de Capacitación - CePA, y a la Coordinación de Clasificación
Docente y Disciplina,. Cumplido, archívese. Narodowski
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.760 - MEGC/09
Buenos Aires; 13 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota N° 382.437-DGPDyND/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y no Docente, solicita la transferencia del agente José Humberto Gallo, L.E.
08.321.034, CUIL. 20- 08321034-7, ficha 289.494, proveniente de la Subsecretaria de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo. 1°.- Transfiérese al agente José Humberto Gallo, L.E. 08.321.034, CUIL. 2008321034-7, ficha 289.494, a la Dirección General de Personal Docente y no Docente,
partida 5501.0054.A.B.03.0216.101, deja partida 5501.0020.A.B.03.0216.101, de la
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 329 - MDUGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2.009.
VISTO: el Registro Nº 289-UPECOLÓN/09, el Expediente Nº 1.220/06, la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº2.075/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), el Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.883) y el
Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. Nº 942), y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 16 para la obra “Restauración
de la Sala Principal - Teatro Colón- Intervención: Restauración de la Sala Principal Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 2/06
(Expediente Nº 1.220/06), adjudicada por Resolución Nº 3.368-MC/06 y contratada con
la empresa Constructora San José S.A., por un monto de ($ 41.246.397.-) Pesos
Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete;
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales que nos ocupan, surge como
consecuencia del deterioro en los perfiles de bovedillas del piso de Foyer Tucumán,
dicho trabajo no fue contemplado en pliego por no haber realizado los cateos
correspondientes;
Que, los trabajos adicionales comprenden: a) retirar todo elemento suspendido en las
bovedillas a intervenir, b) demoler las bovedillas; c) retirar los perfiles corroídos, d)
construir dados de apoyo de hormigón, sobre los muros portantes, que garanticen la
repartición del esfuerzo y que impidan que la humedad del muro dañe la nueva
perfilería, e) construir apuntalamientos para el armado de la bovedilla nueva, f) colocar
los perfiles nuevos, g) construir la nueva bovedilla con ladrillos comunes, según la
técnica original, pero con la capa de compresión en hormigón con malla de repartición,
h) retirar los apuntalamientos;
Que, de acuerdo al informe técnico Nº 263, se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Órdenes de Servicio Nros. 295 y 304, solicitó a la
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empresa contratista Constructora San José S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº
289-UPECOLÓN/09, por un monto de ($ 269.212,65.-) Pesos Doscientos Sesenta y
Nueve Mil Doscientos Doce con Sesenta y Cinco centavos, que representa un 0,65%
del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos, consideró razonables los precios cotizados del Adicional Nº 16;
Que, no se requiere ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán
dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la obra;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la Unidad Proyecto
Especial “Teatro Colón” asignándosele competencia para el diseño, implementación,
contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al
Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma Seminario y
Asociados S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 589/08, la Unidad Proyecto
Especial Teatro Colón tiene asignada competencia para “.. el diseño, implementación,
contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al
Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 16, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 263 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 16 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de ($ 269.212,65.-) Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil
Doscientos Doce con Sesenta y Cinco centavos, que representa una incidencia de
0,65% y que sumado al porcentaje de los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11,
12, 13 , 14 y 15 (5,67%) suma un total de 6,32% del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la Unidad
Proyecto Especial Teatro Colón para su conocimiento, notificación a la empresa
Constructora San José S.A. y archivo. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 3.187 - SSTR/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 265, los Decretos Nros. 2.075/07 y 625/09, el Expediente N°
27.780/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 265, se establecen las competencias de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la
de llevar un registro de empleadores;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se establece la estructura orgánico-funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, asignando a la Subsecretaría de Trabajo
las competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo;
Que por el Decreto N° 625/09 se crea el “Registro de Empleadores Online” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Registro implica la obligación para los empleadores que operen en
el ámbito de la Ciudad, de proporcionar datos de naturaleza legal y socio-laboral de sus
empresas, con la finalidad de obtener información estadística respecto de la
contratación y desenvolvimiento del mercado de trabajo de nuestra Ciudad;
Que en el Anexo del citado Decreto, se enumeran los distintos rubros y grillas de
información requeridas a los empleadores por el Registro;
Que dicha información que incorporen los empleadores al Registro, se encuentra
amparada por el secreto estadístico, no pudiendo ser identificados sus titulares;
Que razones de oportunidad, mérito y conveniencia indican la necesidad de actualizar
el contenido de las grillas de información, suprimiendo la tabla identificada como
“Adicciones”, y suspender momentáneamente la obligatoriedad de los rubros
“Prestador de Servicios”, “Convenio”, “Fuera Convenio”, “Hijos”, “Nacionalidad”,
“Educación”, “Informática”, “Idioma”, “Empleo”, “Discapacidad”, “Accidentes”, “Causas
Accid.”, “Ausencias”, “Capacitación”, “Tipo Capacitación”, “P Altas/Bajas”, “P.
Capacitación”, “P. Tipo Capacitación”, “Puestos Vacantes”, “Presencia Inspectiva en el
Período”, “Horas Pagadas” y “Remuneraciones Devengadas para el Total de
Ocupados según Puestos de Jerarquía”;
Que esta Subsecretaría, como Autoridad Administrativa del Trabajo, se encuentra
facultada para actualizar las grillas de contenido de la información requerida por el
Registro, así como a suspender la obligatoriedad de la carga de ciertos rubros;
Que asimismo, como Autoridad Administrativa del Trabajo, esta Subsecretaría se
encuentra facultada para suspender la obligación de los empleadores de la Ciudad de
Buenos Aires de suministrar, total o parcialmente, la información al Registro.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1°.- Actualícense las grillas de contenido de la información del “Registro de
Empleadores Online”, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Suspéndese la obligatoriedad de la carga de los siguientes rubros y grillas:
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“Prestador de Servicios”, “Convenio”, “Fuera Convenio”, “Hijos”, “Nacionalidad”,
“Educación”, “Informática”, “Idioma”, “Empleo”, “Discapacidad”, “Accidentes”, “Causas
Accid.”, “Ausencias”, “Capacitación”, “Tipo Capacitación”, “P. Altas/Bajas”, “P.
Capacitación”, “P. Tipo Capacitación”, “Puestos Vacantes”, “Presencia inspectiva en el
período”, “Horas Pagadas” y “Remuneraciones devengadas para el total de ocupados
según puestos de jerarquía”.
Artículo 3°.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, a la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Ginzo

ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 1775 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO:Expediente N° 38917/2009 e Incorporados, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Registro Nº 2811-DGTALMC-2009 se recibe cédula procedente del
Servicio de Mediación y Conciliación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que actúa en la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
citando al Ministerio de Cultura a una audiencia de conciliación a celebrarse el 30 de
Abril de 2009 en el Caso Nº 118/09 Expediente Nº 10554/2009- requerida por la Sra.
Remedios Eulalia Diaz de López;
Que, la Sra. Diaz reclama al Gobierno de la Ciudad daños sufridos al caer en una de
las escaleras del patio de la Casa de la Cultura en fecha 10 de Diciembre de 2008
mientras participaba del acto de celebración de los 25 Años de Democracia;
Que, sostiene la requirente que al momento del cierre del acto se produjo su caída, y
que de inmediato fue auxiliada por quienes la rodeaban, por personal de seguridad y
funcionarios del Ministerio de Cultura, entre los que se halló el suscripto;
Que, la requirente agrega que poco después fue trasladada por el SAME al Hospital
Argerich, donde fue sometida a una intervención quirúrgica menor;
Que, sostiene la interesada debió guardar reposo por un período de tres semanas, con
un desplazamiento restringido a lo indispensable, y sólo a principios de Enero de 2009
le retiraron la casi veintena de puntos de sutura, y que también fue atendida por los
servicios de traumatología del Hospital Alemán, del Sanatorio Mater Dei y del Centro
de Traumatología Uriburu;
Que, manifiesta que el incidente alteró su vida cotidiana y familiar y le demandó gastos
extraordinarios en atención médica y medicamentos, habiendo asimismo debido
contratar una persona para auxilio en las tareas domésticas de las que habitualmente
se ocupa;
Que, obra en Expediente Nº 10554/2009 agregado en copia- la documentación
aportada por la interesada;
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Que, según acta labrada, en la audiencia del 30 de Abril de 2009 la requirente
cuantifica en PESOS QUINCE MIL su reclamo;
Que, en la misma audiencia, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio se presenta y, siguiendo instrucciones del suscripto, quien ratifica haber
presenciado el accidente y asistido a la requirente, reconoce el hecho detallado por la
requirente como causal de las lesiones sufridas;
Que, a continuación la Defensoría del Pueblo gira copia de las actuaciones a la
Procuración General a efectos de emitir dictamen de acuerdo al Art. 13 de la ley 1218;
Que, la Dirección General de Asuntos Judiciales del Órgano Asesor gira el actuado a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitando dictamen, destacando en su
mensaje que “una acción judicial acarrearía mayores costos que los aquí reclamados y
que la peticionante continúa con tratamiento médico, toda vez que es difícil de
cicatrizar la lesión que aún padece en la tibia, dada la imposibilidad de realizar puntos
de sutura“ (sic), y que “la falta de comprobantes sobre todos los gastos se debe a que
la requirente no los guardó, los que sin lugar a dudas resultan verosímiles“ (sic);
Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado concluyendo que, “si
esa Dirección General entiende que con los elementos existentes en estas actuaciones
la interesada obtendría un resultado favorable en sede judicial, no existen objeciones
que formular.“;
Que, en tal estado el Servicio de Mediación y Conciliación con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires convoca una audiencia para el día 10 de Junio de 2009;
Que, en esta segunda audiencia, la Sra. Díaz reajusta su pretensión a la suma de
pesos trece mil y, siguiendo el consejo del Órgano Asesor, la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sin reconocer hechos ni derechos y
al sólo efecto conciliatorio, se compromete a realizar por intermedio del área pertinente
el pago de la suma de pesos trece mil a la requirente y adoptar los medios necesarios
para el pago en un plazo no mayor de sesenta días corridos a partir del día de la
audiencia, manifestando la requirente que, una vez percibido el importe indicado, nada
más tendrá que reclamar por ningún concepto al Gobierno de la Ciudad, en relación
con el presente requerimiento;
Que, corresponde entonces ratificar lo actuado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, y ordenar el pago del importe
comprometido a la Sra. Remedios Eulalia Díaz;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el
criterio sustentado en la presente resolución, aconsejando su dictado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Ratifícase lo actuado por la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal en el Caso Nº 118/09 del Servicio de Mediación y Conciliación con el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma de
PESOS TRECE MIL ($13.000.-) en una orden de pago a favor de Remedios Eulalia
Díaz de López (D.N.I. 3.3873981).
Artículo 3º- La interesada deberá comunicar fehacientemente la apertura de una cuenta
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 4º- Impútese a la respectiva partida presupuestaria el gasto que demande el
pago del convenio conciliatorio celebrado con la Sra. Remedios Eulalia Díaz de López.
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Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, quien deberá notificar la presente a la interesada de
acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 60 y 61 del Decreto N° 1510/97 y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 1783 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2506 y Nº 471, el Decreto Nº 826/GCBA/01, la Resolución Nº
633/MCGC/06, y el Expediente N° 32.829/06 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de la referencia y por Resolución Nº 633/MCGC/06 se
dispuso la instrucción del Sumario Administrativo que tramitó bajo el Nº 203/06, a fin de
investigar las eventuales responsabilidades del Sr. Guillermo Jorge GONZALEZ (F. Nº
226.635), Jefe de Archivo Musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires
de la Dirección General de Música, con relación a la denuncia presentada por la agente
Marta Susana FAZZITO (F. Nº 328.098), empleada administrativa en la citada Banda,
en la que manifestó haber sido víctima de una agresión proferida por el Sr. GONZALEZ
el 1 de marzo de 2006, en el horario aproximado de las 09.30 mientras se hallaba al pie
de la escalera que se encuentra a la entrada de la Coordinación General de la referida
Banda dialogando con dos agentes;
Que en la aludida declaración la agente FAZZITO manifestó haber sentido en su
hombro izquierdo un terrible impacto y desplazamiento de su cuerpo al mismo tiempo
de haber visto pasar a su lado al agente Guillermo GONZALEZ;
Que asimismo expuso la denunciante que el agente GONZALEZ, no pidió disculpas por
su actitud y detalló que el denunciado había sido seguido de un agente de seguridad
del edificio, Julio CEPEDA, quien había observado cómo el nombrado la había
empujado en forma intencional en claro acto de provocación;
Que ante la situación perpetrada, la agente FAZZITO realizó la pertinente denuncia
policial;
Que abierta la instrucción la agente FAZZITO no solo ratificó los dichos que anteceden
sino que además manifestó que con posterioridad al hecho reseñado, sus compañeros
Laura CAMPARDO y Gustavo COSTANTINI, testigos de lo ocurrido, le habían
manifestado a la declarante que la actitud de GONZALEZ había sido intencional;
Que asimismo manifestó la denunciante que con anterioridad a los hechos no había
tenido problema alguno con el agente denunciado;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 29 de agosto de 2006 el agente
Gustavo Fabián COSTANTINI (F. Nº 333.598), musicógrafo de la Banda Sinfónica,
ratificó los dichos que expuso mediante nota del día 26 de abril de 2006 agregada a las
presentes actuaciones, relatando que el 1 de marzo de 2006, alrededor de las 9.30
horas, mientras conversaba con las agentes Laura CAMPARDO y Susana FAZZITO, al
pie de la escalera próxima a la oficina de la Coordinación de la citada Banda que se
ubica en el primer subsuelo, vio al agente Guillermo GONZALEZ descender por la
misma y empujar con su cuerpo a la agente FAZZITO, quien trastabilló por el golpe
recibido y se desplazó hacia él;
Que en la citada declaración testimonial el deponente manifestó que el Sr. GONZALEZ
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no se detuvo ni pidió disculpas, que continuó su marcha hacia la oficina de Archivo, y
que así las cosas entendió que tal actitud fue intencional;
Que asimismo puso en conocimiento el testigo que el hecho había sido visto también
por el agente de seguridad Julio CEPEDA, que se encontraba bajando la escalera y
que siguió al Sr. GONZALEZ hasta la oficina ut supra referida;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 29 de agosto de 2006, la agente
Laura Gabriela SANDRA, también identificada como Laura CAMPARDO (F. Nº
296.628) musicógrafa de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, ratificó lo
expuesto en su nota del día 26 de abril de 2006 agregada a las presentes actuaciones,
manifestando que el 1 de marzo de 2006 se encontraba con los agentes LEMA y
COSTANTINI cerca de la escalera y puerta de la oficina de la Coordinación, en
oportunidad que el Sr. GONZALEZ, pasó cerca de ellos y el Sr. COSTANTINI hizo un
gesto de sorpresa y comentó que el mencionado agente había empujado a la Sra.
FAZZITO, sin pedir disculpas y continuando su recorrido;
Que en la deposición que antecede la agente SANDRA manifestó asimismo que el Sr.
GONZALEZ es una persona conflictiva que ha tenido altercados con varios agentes y
músicos de la Banda;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 26 de septiembre de 2006, el Sr.
Roberto Julio CEPEDA (F. Nº 236.866), agente de seguridad de la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, manifestó que el día 1 de marzo de 2006,
aproximadamente a las 09.30, se encontraba en el lugar del hecho a fin de comunicar
al agente GONZALEZ que una de las ventanas de su oficina estaba abierta, quien lo
invitó a pasar al archivo;
Que asimismo expuso el declarante que previo al ingreso del nombrado, colocó sus
manos sobre los hombros de la agente FAZZITO, desplazándola hacia la derecha del
lugar donde se encontraba hablando con otras personas, no habiendo diálogo alguno
entre el Sr. GONZALEZ y la Sra. FAZZITO, ni disculpas de aquél;
Que el Sr. GONZALEZ en un pronunciamiento que se encuentra firme, fue sobreseído
en sede judicial en la causa caratulada “Lesiones Denuncia efectuada por Marta
Susana Fazzito“, con fecha 19 de abril de 2006 por el Juzgado Nacional en lo
Correccional Nº 1, Secretaría Nº 52;
Que con fecha 8 de marzo de 2007 el agente Guillermo Jorge GONZALEZ declaró que
el día 1 de marzo de 2006 ingresó a su oficina a las 09.30 horas, permaneciendo en
ella hasta las 12 horas aproximadamente, no teniendo contacto, ni tropezado con la
agente FAZZITO a quien ni siquiera vio;
Que durante la instrucción, se decretó la indagatoria del agente Guillermo Jorge
GONZALEZ con fecha 24 de abril de 2007;
Que mediante declaración testimonial, con fecha 11 de octubre de 2007, el Sr. Rubén
Edgardo LEMA (F. Nº 334.489), Coordinador de cuerpo de la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires, manifestó que el 1 de marzo de 2006 mientras se hallaba al
pie de la escalera que se encuentra al lado de la entrada de la Coordinación General
conversando con los agentes COSTANTINI y CAMPARDO, en un momento dado la
agente FAZZITO descendió por la escalera, quedándose detrás del dicente;
Que asimismo puso el testigo en conocimiento de la Instrucción haber visto al agente
GONZALEZ bajar por dicha escalera y pasar cerca de los nombrados;
Que el agente LEMA fue informado por la Sra. FAZZITO que había sido empujada por
el agente GONZALEZ cuando estaba hablando con los agentes ut supra mencionados;
Que convocado a prestar declaración indagatoria, el Sr. GONZALEZ ratificó los dichos
expuestos en la declaración de fecha 8 de marzo de 2007 más arriba mencionada, y
asimismo agregó que todo fue un complot para producir el desplazamiento del
deponente del sector archivo musical a fin de colocar en su puesto a terceras personas
vinculadas por lazos familiares con los agentes FAZZITO, ROEL , CASELLA y LEMA,
entre otros;
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Que al agente Guillermo Jorge GONZALEZ se le formuló el cargo de: “Haber empujado
deliberadamente a la agente Marta Susana FAZZITO el 1º de marzo de 2006 mientras
se encontraba dialogando con otros agentes en los espacios de la Dirección General
de Música“;
Que el Sr. GONZALEZ presentó defensa y ofreció prueba;
Que así las cosas, se tomó declaración testimonial a los agentes Fernando Rubén
ROSA, Juan Carlos GIMENEZ, Dorotea Elizabeth CAMERA y Diego Eduardo
ANDERSEN SIMMERSHOLM, propuestos por el sumariado;
Que el Sr. GONZALEZ alegó, desconoció el hecho denunciado y afirmó no haber
tenido contacto alguno ni haberse cruzado con la agente FAZZITO el 1º de marzo de
2006;
Que lo expuesto en el considerando que antecede implica negar la existencia misma
del hecho reprochado;
Que en tal orden de ideas se expidieron tres de los testigos propuestos por el Sr.
GONZALEZ;
Que de este modo, a excepción del cuarto testigo ofrecido en la defensa, Sr. CAMERA,
quien manifestó su desconocimiento sobre el hecho denunciado por haberse retirado
de la oficina del Archivo a fin de asistir al ensayo de la Banda que comenzaba entre las
09.30 y las 09.40 horas, el resto fue conteste en afirmar que el Sr. GONZALEZ no salió
de la referida oficina en el lapso comprendido entre las 09.10 y las 12.30 horas;
Que existe en el sumario de marras una visible contradicción entre los dichos de los
testigos de la defensa y las afirmaciones de la denunciante y de los agentes
COSTANTINI, CEPEDA, SANDRA y LEMA;
Que examinados los testimonios, la Instrucción de acuerdo a su sana crítica entendió
que los testigos de descargo aparecían como poco creíbles en base a su experiencia
diaria y sentido común;
Que así se expidió y arguyó que los sentidos registran por lo general lo que se
manifiesta como ajeno a la rutina y al devenir natural de las conductas humanas;
Que en tal orden de ideas entendió la letrada que parecería imposible que las tres
personas que prestaron declaración como testigos de descargo pudieran recordar, al
momento de las manifestarse en mayo de 2008, si el jefe de la oficina había
permanecido dos años atrás en todo momento en ella, no habiéndola abandonado en
momento alguno para satisfacer algún tipo de necesidad sea de índole personal o
funcional;
Que así las cosas, surge de la declaración del agente GIMENEZ que el deponente no
pudo recordar si el día del hecho él mismo salió de la oficina pero sí se acordó
específicamente que el sumariado no lo hizo;
Que por ello consideró la Instrucción al testimonio por lo menos viciado de error cuanto
no falto de sinceridad;
Que de lo expuesto surge que en los testimonios presentados por la defensa, las
aseveraciones vertidas por dichos testigos están teñidos de insuficiente credibilidad y
carecen de virtualidad habida cuenta que la conducta reprochada habría ocurrido a las
09.30 horas, momento en que el sumariado ingresaba a la oficina del Archivo, siendo
indiferente que con posterioridad a su ingreso haya permanecido en ese ámbito o haya
salido de él en algún momento;
Que las pretensiones exculpatorias de las declaraciones vertidas por los testigos
presentados por el sumariado se contraponen con los testimonios concordantes y
precisos brindados por otros agentes e inclusive con las manifestaciones del propio
sumariado;
Que así las declaraciones de los agentes FAZZITO, COSTANTINI, CEPEDA, SANDRA
y LEMA al sostener que el 1 de marzo de 2006 a las 09.30 horas aproximadamente el
sumariado bajaba la escalera que conduce al entrepiso, concuerdan con la hora
señalada por el propio GONZALEZ en su declaración quien informó que en ese horario
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ingresó
a
la
oficina
de
archivo;
Que también se depuso en la antedicha declaración que estaba presente el Sr.
CEPEDA en ese lugar y a esa hora en cumplimiento de las funciones propias de su
condición de agente de seguridad;
Que estando acreditado en autos que GONZALEZ se desplazaba por la escalera, no
hay motivos para dudar de las afirmaciones de FAZZITO, COSTANTINI y CEPEDA en
cuanto señalan que en esa oportunidad golpeó a la primera y continuó su marcha sin
detenerse a su oficina;
Que aunque los agentes SANDRA y LEMA no hayan visto el empujón sus versiones
son perfectamente compatibles por las expuestas por los testigos mencionados
precedentemente;
Que asimismo los testigos nombrados en los dos últimos considerandos declaran sobre
un suceso positivo y ajeno a lo habitual, que necesariamente incide sobre los sentidos;
Que por ello la letrada sumariante entendió el hecho quedó registrado en sus
conciencias, al abrigo del paso del tiempo, por lo menos en lo esencial;
Que tanto la agente FAZZITO, como los agentes SANDRA y CONSTANTINI se
manifestaron con razonable inmediatez a los hechos ocurridos, tanto en las presentes
actuaciones como en sede policial;
Que así en doctrina sostiene GORPHE, Francois en La apreciación judicial de las
pruebas, pág. 42, La Ley, Buenos Aires, 1967, que: “La mayor o menor seguridad del
testigo depende en gran parte de la facilidad para evocar recuerdos: disminuye por
efecto de la emoción o con el tiempo transcurrido después de la percepción;...“
Que del análisis efectuado por la letrada interviniente se desprende que la defensa
carece de entidad frente a la solidez de los elementos probatorios consignados;
Que las pruebas obrantes en autos permiten determinar el real acaecimiento del
suceso que dio origen al reproche, más allá del croquis realizado por la agente
FAZZITO para explicar lo acontecido y que el sumariado cuestiona, y de la falta de
coincidencia entre los testigos de cargo y de descargo en torno al posicionamiento del
agente;
Que dichas circunstancias puramente accidentales de modo alguno enervan lo
sustancial de sus declaraciones;
Que así las cosas, las pruebas descriptas brindan la clara convicción de que
efectivamente el Sr. GONZALEZ empujó a la agente FAZZITO en el interior de la
dependencia de trabajo;
Que el empujón perpetrado por el agente GONZALEZ a la agente FAZZITO, fue
realizado de forma intencional tal como lo señalan la denunciante, y COSTANTINI e
inequívocamente surge de la declaración del agente CEPEDA;
Que a esa conclusión arriba asimismo la Instrucción luego de analizar que de haber
sucedido de manera casual la reacción del sumariado habría sido otra a través de
explicaciones y pedidos de disculpas;
Que asimismo es el propio agente GONZALEZ quien sugiere la motivación de su
impropia actitud al suponer un complot en su perjuicio del que formaría parte la
agredida, el cual permite inferir las razones de su comportamiento;
Que la conducta disvaliosa evidenciada por el Sr. GONZALEZ en el caso representa el
apartamiento a lo dispuesto en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471 que en su parte
pertinente establece “...Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tienen las siguientes obligaciones: ... c) observar en el servicio una conducta correcta,
digna y decorosa acorde con su jerarquía y función,...“;
Que tal situación origina la atribución de la pertinente responsabilidad y la aplicación de
una sanción temporal;
Que a los fines de la graduación de la sanción aconsejada por la letrada interviniente
en el sumario, se tuvo en cuenta la relativa entidad de la falta, la inexistencia de otras
consecuencias, que el sumariado no registra sanciones disciplinarias y el correcto
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concepto
que
mereciera;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 43.811/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónese con diez (10) de suspensión al agente Guillermo Jorge
GONZALEZ (F. Nº 226.635) en orden al cargo de: “Haber empujado deliberadamente a
la agente Marta Susana FAZZITO el 1º de marzo de 2006 mientras se encontraba
dialogando con otros agentes en los espacios de la Dirección General de Música“, en
razón de haber infringido el Artículo 10, inciso c, de la Ley Nº 471, quedando
aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artículo 47, inciso e, de dicha
normativa.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Música, a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
notifíquese al agente Guillermo Jorge GONZALEZ (Ficha Nº 226.635) expresando en la
notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto se suspenderán
hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el presente acto no agota
la vía administrativa y los recursos de que puede valerse establecidos en el Decreto Nº
1510-GCBA-97. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 1.285 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 35.293/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la presentación efectuada por la Cooperativa
Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las autoridades el
Proyecto “Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, a través del cual
esa entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de afrontar los costos operativos
de los camiones y colectivos utilizados en las actividades de recolección diferenciada
de residuos sólidos urbanos que viene ejecutando en diversas áreas de la ciudad;
Que en tal sentido, la cooperativa manifiesta la falta de recursos económicos
suficientes para afrontar dichos gastos operativos, señalando además la
indispensabilidad de sustentar el sistema logístico de transporte, a fin de mantener el
actual nivel recolección de residuos e incluso ampliar a mediano plazo el ámbito
geográfico abarcado por la actividad;
Que el subsidio solicitado se enmarca en el Decreto 424/2009, por el que se crea un
”Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito
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del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en el marco de la mencionada resolución, mediante Informe Nº 449/DGREC/09,
se ha expedido la Dirección General Reciclado, a cuyo cargo se encuentra la
evaluación integral de los proyectos relacionados con el ”Programa para la
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público”;
Que el citado informe expresa que la presentación efectuada por la Cooperativa ha
cumplido los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Resolución Nº
971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio
requerido;
Que a mayor abundamiento, la Dirección General interviniente confirma que las
prestaciones comprometidas por la COOPERATIVA en el proyecto propuesto, resultan
esenciales para el adecuado cumplimiento del servicio público de higiene urbana de la
Ciudad en el marco de las Leyes Nº 992 y Nº 1854 y sus normas complementarias y
reglamentarias;
Que dicha dependencia expresa que ha podido comprobar que la coordinación
logística del transporte, en la recolección diferenciada de residuos, es imprescindible
para alcanzar un nivel satisfactorio de cumplimiento del servicio de higiene,
posibilitando la extensión de las áreas de cobertura del servicio e incorporando la
mayor cantidad de grandes generadores de residuos;
Que las consideraciones vertidas por la dependencia, armonizan con las pautas fijadas
por la normativa vigente y la política gubernamental, relacionada con la necesidad de
disminuir progresivamente la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través de
la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables, al proceso de
recolección y la obligación del Gobierno de la Ciudad de implementar las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a asistir a las
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que en base al proyecto presentado y valoración de los gastos operativos
involucrados, la Dirección General Reciclado estima que el monto del subsidio,
ascendería a un máximo mensual de hasta PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 535.380), abarcando el periodo julio de 2009 a
diciembre de 2009;
Que la Dirección General Reciclado propone que la determinación de los montos y las
condiciones para la percepción del subsidio, sean plasmadas en un Convenio de
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Colaboración a ser suscripto entre la autoridad gubernamental y la mencionada
Cooperativa;
Que consecuentemente, sobre la base de lo informado corresponde aprobar el
proyecto “Plan Integral de Logística para Recolección Diferenciada”, y otorgar el
subsidio por una suma máxima mensual de hasta PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 535.380), por el periodo julio a diciembre
2009 inclusive y aprobar el texto del Convenio de Colaboración a ser suscripto por el
Director General Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, mediante el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su
percepción;
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase el Proyecto “Plan Integral de Logística para Recolección
Diferenciada”, presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio mensual de hasta PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 535.380) por el periodo correspondiente a los meses de
julio a diciembre de 2009 inclusive, en el marco del proyecto aprobado por el Artículo
1º.
Artículo 3º.- Apruébase el texto del Convenio de Colaboración a ser suscripto por el
Director General Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, mediante el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su
percepción, según modelo que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 4º.- El importe del subsidio determinado mediante el Convenio de
Colaboración, será depositado mensualmente en la cuenta corriente de la Cooperativa,
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y abonado bajo las condiciones y
según los términos acordados en el citado Convenio.
Artículo 5º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 6º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Pase la Dirección General Reciclado, quien notificará
fehacientemente a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros de los
términos de la presente. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO
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Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 69 - ENTUR/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 10.601/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo (ENTUR), solicita el cese del señor Jaime
Sergio Chemen, D.N.I. 16.496.522, CUIL. 20-16496522-9, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, a partir del 1 de febrero de 2.009;
Que, por otra parte propicia la designación de la señora María Zelmira Rita Viale,
D.N.I. 05.093.585, CUIL. 27-05093585-5, como Personal de la citada Planta de
Gabinete, a partir de la mencionada fecha;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la
designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de febrero de 2.009, el señor Jaime Sergio Chemen,
D.N.I. 16.496.522, CUIL. 20-16496522-9, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo (ENTUR), cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 14-ENTUR/08.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.009, a la señora María Zelmira
Rita Viale, D.N.I. 05.093.585, CUIL. 27-05093585-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo (ENTUR), con 2.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 70 - ENTUR/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 355-ENTUR/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte
del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 18 de abril de
2.009, por el señor Pablo Donis, CUIL. 20-30924907-1, perteneciente al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR) quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 18 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Pablo Donis, CUIL. 20-30924907-1, perteneciente al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR) al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5007.0000, del citado Ente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (ENTUR), el que efectuará la fehaciente notificación al señor Donis,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 5 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 50/UPE-UOAC/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1/2009, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la provisión de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso con destino a los
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 3/SSASS-SSGO/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública
Nº 1/2009, para el día 03 de junio de 2009 a las 10.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º de la ley y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PAGINA DE INTERNET DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2/2009 se presentaron siete (7) ofertas de
las siguientes firmas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A., INDURA ARGENTINA
S.A., AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., GASES
COMPRIMIDOS S.A., TECNO AGRO VIAL S.A. y OXY NET S.A.;
Que, se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
9.903/2009 (Dictamen Manual UPE-UOAC Nº 003/2009) confeccionado en base al
asesoramiento técnico brindado oportunamente, por la cual se preadjudica a la
siguiente firma: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25,
27, 28, 31, 33, 35 y 37; INDURA ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 2, 7, 8 y 11;
TECNO AGRO VIAL S.A. – Renglones Nros 5, 6, 10, 30 y 36; GRUPO LINDE GAS
ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 9, 13, 19, 21, 23 y 29; GASES COMPRIMIDOS
S.A. – Renglones Nros 12, 14, 20, 24, 32, 34, 38, 40, 42, 43 y 44 y OXY NET S.A. Renglones Nros 22 y 41, por ser “Oferta más Conveniente” y “Única Oferta” según
Arts. 106º, 108º y 109º de la Ley 2.095, resultando desiertos los Renglones Nros 16, 18
y 39;
Que se desestima la oferta presentada por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
para los Renglones Nros 26, 32 y 44 de acuerdo a lo asesorado técnicamente,
quedando consecuentemente sin efecto el Renglón Nº 26;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones desde el día 19 hasta
el día 20 de junio de 2009 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 19 de junio de 2009, habiéndose recibido la impugnación de la
empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L., por lo cual resulta necesario dejar en
suspenso la adjudicación de los Renglones Nros 26, 32 y 44 a los fines de no dilatar el
trámite de adquisición de los demás productos y no producir un desabastecimiento de
los mismos;
Que una vez finalizado el trámite de la presente adjudicación, deberá darse nueva
intervención a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central y a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de resolver la impugnación precitada;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/2008 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo 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 a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Resolución N° 001/UPE-UOAC/08 se estableció el listado de medicamentos,
insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada, y se designa
al Director Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales según lo establecen los
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arts. 3º y 4º del Decreto Nº 1353/GCABA/2008;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218 promulgada por Decreto Nº 2.819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.850 del
05/01/04).
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13° del Decreto N°
754/08,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1/2009 –SIGAF 1511/09 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008, para la adquisición de Oxígeno Medicinal Líquido y Gaseoso con
destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y adjudicase a las siguientes
firmas: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 1, 3, 4, 15, 17, 25, 27, 28,
31, 33, 35 y 37 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 4.073.835.-); INDURA ARGENTINA S.A. –
Renglones Nros 2, 7, 8 y 11 por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS ($ 1.723.800.-); TECNO AGRO VIAL S.A. –
Renglones Nros 5, 6, 10, 30 y 36 por la suma de PESOS UN MILLON SESENTA Y UN
MIL CIEN ($ 1.061.100.-); GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. – Renglones Nros 9,
13, 19, 21, 23 y 29, por la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 77/100 ($ 2.073.747,77); GASES
COMPRIMIDOS S.A. – Renglones Nros 12, 14, 20, 24, 34, 38, 40, 42 y 43 por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 70/100 ($ 405.884,70) y OXY NET S.A. - Renglones Nros 22 y 41 por la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 76/100 ($
46.217,76), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 23/100 ($ 9.384.585,23), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Déjase en suspenso la adjudicación correspondiente a los Renglones Nros
26, 32 y 44, a favor de la empresa GASES COMPRIMIDOS S.A., hasta tanto se
resuelva la impugnación impetrada por la empresa PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
Artículo 3º.- Dejase sin efecto los Renglones Nros 16, 18 y 39 por resultar desiertos.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
Partidas Presupuestarias correspondiente al ejercicio de los años 2009 y 2010.
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Artículo 6º.- Autorízase al Director Ejecutivo o al Coordinador General de la Unidad de
Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central a
suscribir en forma indistinta las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los
proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, notifíquese a las empresas oferentes, remítase en
prosecución de su trámite a la Coordinación Operativa de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central.
Cumplido archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN Nº 55 - DGTALINF/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08, la Disposición N°
48-DGTALINF-09 y el Expediente Nº 40.050/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor para la “Adquisición
de equipamiento informático” para la Agencia de Sistemas de Información;
Que a través de la Nota Nº 54-DGOPE-2009 de la Dirección General de Operaciones,
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que da inicio a estos actuados, se solicita la contratación en forma urgente de ochenta
y cinco (85) racks y elementos varios tales como módulos de alimentación eléctrica
rackeables para la terminación de la fase 1 del Proyecto de Conexión de Escuelas;
Que motiva la urgencia la continuidad de la ejecución de las tareas vinculadas con el
proyecto de “Conectividad de Escuelas” y evitar la suspensión de aquéllas por carecer
los materiales necesarios;
Que razones de urgencia, así como la magnitud del proyecto impiden la realización de
otro tipo de procedimiento de selección en tiempo oportuno, por lo que resulta a todas
luces justificada la elección del que se encuentra previsto en el Artículo 38º de la Ley
Nº 2.095;
Que tales circunstancias obran justificadas en el llamado realizado a través de
Disposición N° 48-DGTALINF-09;
Que por el acto administrativo mencionado supra se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Contratación Menor N° 5078/SIGAF/2009 para el
día 13 de julio del 2009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 38º
de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 04/2009, se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: TECNOELECTRIC SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, SEMICO SOCIEDAD ANÓNIMA, QUALITY TECH
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BIASE ARGENTINA, G&B
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón No. 1 a favor de la
firma QUALITY TECH S.R.L, por ser la oferta más conveniente conforme los términos
del Art. 108° de la Ley Nº 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado que obra a fs. 274 de las presentes actuaciones;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Menor realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley
Nº 2.095, adjudicando el Renglón Nro. 1 para la “Adquisición de Equipamiento
Informático” a la empresa QUALITY TECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con destino a esta Agencia de Sistemas de Información por la suma de
pesos cuarenta y cinco mil cuatrocientos seis con sesenta y tres centavos ($
45.406,63.-).
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2.095 y el
Decreto Nº 754-GCBA-08,
EL DIRECTOR TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5078/SIGAF/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudicase el Renglón
Nro. 1 para la “Adquisición de Equipamiento Informático” a la empresa QUALITY TECH
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por la suma total de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 45.406, 63.-), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información
Renglón Nº 1 – Cantidad 85 – Precio unitario $534.20 – Importe Total $45.406.63 –
Oferente Quality Tech S.R.L.
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
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Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Emítase la Orden de Compra respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un día, notifíquese a las empresas oferentes, remítese en prosecución de
su trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Scodellaro

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 133 - UGRH/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: : Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin percibir sus haberes ni
prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus respectivas
renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de abril de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
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condiciones
que
se
consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 134 - UGRH/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Registro Nº 10.423-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. María Julia Rosas, D.N.I.
26.621.414, CUIL. 27-26621414-1, ficha 400.966, presentó su renuncia a partir del 1 de
abril de 2.009, al cargo de Residente de 2º Año, en la especialidad “Interdisciplinaria en
Epidemiología“, en la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, del
Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
Dra. María Julia Rosas, D.N.I. 26.621.414, CUIL. 27-26621414-1, ficha 400.966, como
Residente de 2º Año, en la especialidad “Interdisciplinaria en Epidemiología“, de la
ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, del Ministerio de Salud, partida
4001.0041.R.41.302, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 488-MSGCyMHGC/07.
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. Talamonti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 16 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
589/07, la Nota N° 7.066-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 589/07 tramitó la contratación del servicio de locación y
mantenimiento de cuatro (4) equipos fotocopiadores con destino a la Dirección General
de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, procediéndose a dicha contratación mediante la
Licitación Pública N° 267/07;
Que por Nota N° 7.066-DGAI/09, la Dirección General de Administración de
Infracciones, solicitó la extensión del período de contratación por el plazo de tres (3)
meses, desde el 1° de julio hasta el 30 de septiembre de 2009, lo que determina una
erogación total de pesos nueve mil novecientos ($9.900.-);
Que la ampliación de la correspondiente Orden de Compra, N° 30.825/2007, se
encuentra dentro de las limitaciones previstas por el apartado I) del Artículo 117 de la
Ley N° 2.095;
Que se ha confeccionado la Solicitud de Gasto correspondiente;
Que resulta necesario el dictado del instrumento legal que apruebe la ampliación de la
adjudicación de la Licitación Pública N° 267/07, por la cantidad, plazo e importe
indicados precedentemente..
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 y
del Decreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la adjudicación de la Licitación Pública N°
267/07 por el servicio de locación y mantenimiento de cuatro (4) equipos
fotocopiadores para la Dirección General de Administración de Infracciones, por el
término de tres (3) meses, desde el 1° de julio y hasta el 30 de septiembre de 2009, y
por un monto total de pesos nueve mil novecientos ($9.900.-).
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado al Programa 45, Actividad 4, Inciso 3 Ppa. 2,
Ppr. 4, correspondiente al ejercicio del presente año.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras

N° 3224 - 28/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 92 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 20 de Julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 9/IRPS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de productos farmacéuticos y biológicos en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 61/DIRPS/2009 (fs.100) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 4631/SIGAF/2009 para el día 12 de Junio 2009 a las 10:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 2 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1577/SIGAF/09 (fs.277/278) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: DROGCOR S.R.L., QUÍMICA CORDOBA S.A.,
MEDI SISTEM S.R.L., DNM FARMA S.A., PRAXIPHARMA S.A., GOBBI NOVAG S.A.;
Que, a fs.362 a 365 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1607/SIGAF/09 (fs.369/370), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: QUÍMICA
CORDOBA S.A. (reng. 1, 14, 15), MEDI SISTEM S.R.L. (reng. 16), DNM FARMA S.A.
(reng. 2, 5, 6), PRAX-IPHARMA S.A. (reng. 8, 9, 10, 12, 13), GOBBI NOVAG S.A.
(reng. 7) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4631/SIGAF/09, realizada al amparo
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de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 2 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de productos farmacéuticos y biológicos a
las siguientes firmas: QUÍMICA CORDOBA S.A. ( reng. 1, 14, 15) por la suma
dePESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 1.935,00), MEDI SISTEM
S.R.L. ( reng. 16), por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
30/100 ($ 263,30), DNM FARMA S.A. (reng. 2, 5, 6), por la suma de PESOS UN MIL
TREINTA Y TRES CON 50/100 ($ 1.033,50), PRAXI-PHARMA S.A. (reng. 8, 9, 10, 12,
13) por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO CINCO CON 55/100 ($
14.105,55), GOBBI NOVAG S.A. (reng. 7) por la suma de PESOS UN MIL TREINTA Y
DOS ($ 1.032,00), ascendiendo la suma total a PESOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 18.369,35), según el siguiente
detalle:
Reng.1 - Cantidad:10 litro - P. Unitario:$ 73,900 - P.Total:$ 739,00
Reng.2 – Cantidad:3000comp. – P. Unitario: $ 0,288 – P. Total: $ 864,00
Reng.5 – Cantidad:100 comp. – P. Unitario: $ 0,115 – P. Total:$ 11,50
Reng.6 – Cantidad:100 amp. - P.Unitario:$ 1,580 – P. Total:$ 158,00
Reng.7 – Cantidad: 480 comp. – P.Unitario:$ 2,150 – P.Total:$ 1.032,00
Reng.8 – Cantidad:1500 comp. – P.Unitario:$ 1,618 – P.Total:$ 2.427,00
Reng.9 – Cantidad: 40 fco.got. – P.Unitario:$ 34,250 – P.Total:$ 1.370,00
Reng.10 – Cantidad: 500 comp. – P.Unitario:$ 0,617 – P.Total:$ 308,50
Reng.12 – Cantidad:150 env. – P.Unitario:$ 7,780 – P.Total:$ 1.167,00
Reng.13 – Cantidad:12 litro – P.Unitario:$ 736,0875 – P.Total:$ 8.833,05
Reng.14 – Cantidad:10 kg. – P.Unitario:$ 47,900 – P.Total:$ 479,00
Reng.15 – Cantidad: 30 litro – P.Unitario:$ 23,900 – P.Total:$ 717,00
Reng.16 – Cantidad: 10 litro – P.Unitario:$ 26,330 – P.Total:$ 263,30
MONTO TOTAL:$ 18.369,35
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/4.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra , cuyos proyectos
obran a fs.379/398.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

DISPOSICIÓN Nº 93 - DIRPS-CGEF/09
Buenos Aires, 21 de Julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 14/IRPS/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
médicos en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 67/DIRPS/2009 (fs.11) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública Nº 1333/SIGAF/2009 para el día 25 de Junio 2009 a las 10:00 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1696/SIGAF/09 (fs.124) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: INGENIERO CARUSO S.R.L., BORGES NIÑO
JUAN CARLOS;
Que, a fs.131 a 132 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1685/SIGAF/09 (fs.134/135), por la cual resulta preadjudicataria la firma :INGENIERO
CARUSO S.R.L. (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1333/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACION PSICOFISICA y adjudícase la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos a la siguiente firma:
INGENIERO CARUSO S.R.L. (reng. 1) por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 68.640,00), según el siguiente detalle:
Reng. 1 – Cantidad: 12 meses – P. Unitario: $ 5.720,00 – P. Total: $ 68.640,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2009
Reng. 1 – Cantidad: 5 meses – P. Unitario: $ 5.720,00 – P. Total: $ 28.600,00
EJERCICIO 2010
Reng. 1 – Cantidad: 7 meses – P. Unitario: $ 5.720,00 – P. Total: $ 40.040,00
Monto Total: $ 68.640,00
Articulo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.141/160.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N° 234 - DGEGP/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto 604/09, la Resolución N° 577- MEGC/09, la Disposición N° 184
-DGEGP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto del visto se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de atender, de forma eficiente y eficaz,
el grave riesgo epidemiológico derivado del virus de la influenza tipo “A“ (H1N1);
Que en orden a dicho cometido se ve afectada las actividad en las escuelas desde el
día 6 de julio hasta el 31 de julio de 2009 inclusive;
Que la Disposición N° 184 – DGEGP/2009 aprobó el cronograma del Concurso de
Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los
cargos de Supervisión de Educación de Gestión Privada reglado por Resolución N°
577-MEGC/2009;
Que la citada disposición estableció como plazo para la corrección de las
observaciones el día 13 de julio de 2009;
Que ante la situación planteada ante la emergencia sanitaria y el cierre de los
establecimientos educativos se considera apropiado modificar el cronograma a los
fines de posibilitar la corrección de la documentación de aquellos legajos;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°: Modifícase el Cronograma del llamado a Concurso de Títulos,
Antecedentes y oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos de
supervisión dependientes de esta Dirección General de acuerdo con el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a través del DGEGP INFORMA y de su exhibición en la cartelera del
concurso que se encuentra en la sede de este organismo y archívese. Palmeyro

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 77 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 132-MCBA-96, la Resolución Nº
87-SPyS-96, el Registro Nº 17.991-DGTRANSP-09, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro referido en el Visto, el señor Christian Santiago Alonso DNI
26.165.203, en su carácter de socio gerente de la empresa ALLTAXI S.R.L., solicitó el
día 24 de abril de 2009, la inscripción de dicha empresa como Mandatario
Administrador de vehículos taxis en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que de las actuaciones referidas en el Visto, surge que la empresa ALLTAXI S.R.L. se
encuentra constituida como sociedad, encuadrada en la Ley Nº 19.550;
Que dicha empresa tiene como objeto social el ejercicio de la actividad de mandataria
administradora del servicio público de taxis;
Que los socios de la empresa ALLTAXI S.R.L. no tienen antecedentes penales que los
inhabiliten para ser mandatarios;
Que sus directivos no son fallidos y/o concursados;
Que la empresa ALLTAXI S.R.L. ha constituido su domicilio en la calle Virgilo 2374 de
la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 41.815, art.. 3º
inc. b;
Que la empresa solicitante ha acreditado ser titular de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 5.276 y 26.042,
teniendo afectados los vehículos dominio FZJ 554 y GHY 021, respectivamente,
encontrándose ambas licencias habilitadas, de acuerdo a lo prescripto por la
Resolución Nº 87-SPyS-96; art. 9º, inc. 7;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., quien lleva el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), abrirá un legajo con toda
la documentación requerida por la normativa vigente y otorgará a la empresa ALLTAXI
S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de vehículos taxis;
Por ello, en virtud de lo establecido por el la Resolución Nº 87-SPyS-96, art. 9º, inc. 2);
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Dispónese el alta de habilitación de la empresa ALLTAXI S.R.L. como
Mandatario Administrador de vehículos taxis, a cuyo efecto procédase a su inscripción
en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX).
Artículo 2º.- Procédase a la afectación en garantía de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 5.276 y 26.042,
teniendo afectados los vehículos dominio FZJ 554 y GHY 021 respectivamente, de
titularidad de la empresa ALLTAXI S.R.L., a los efectos de impedir su transferencia.
Artículo 3º.- Otórguese un plazo de sesenta (60) días corridos, computado a partir de la
fecha de la presente Disposición, a la empresa ALLTAXI S.R.L. para cumplimentar la
documentación requerida por la normativa vigente y habilitar la Mandataria ante la
empresa concesionaria SACTA S.A.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.
Cumplido, archívese. Krantzer

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 23 - DGINC/09
Buenos Aires, 1° de julio de 2009
VISTO: La Disposición N° 9-DGINC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 9-DGINC/09 se creó el listado permanente de actores
de la industria de la moda para participar de forma gratuita en la publicación “Guía de
la Moda de la Ciudad de Buenos Aires“, que incluye a todos los actores involucrados
en los rubros productivos de la industria de la moda y sus correspondientes cadenas de
valor, las industrias asociadas, como así también las instancias institucionales y
académicas relacionadas con esta industria, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires,
que cumplimenten los requisitos solicitados por esa convocatoria;
Que por la citada disposición se convocó a diseñadores y fabricantes de indumentaria,
accesorios y calzados, textiles, avios y complementos de la indumentaria, productores
y fotógrafos de moda, maquilladores, peinadores, estilistas, agencia de modelos,
comunicación, información, servicios de diseño de indumentaria y textil, diseño gráfico
y packaging, estudios de tendencias, talleres de confección, acabados, terminaciones,
productores de eventos, ferias sectoriales, ferias de diseño, desfiles y festivales,
medios de difusión audiovisuales, prensa, comunicación y otros servicios, cámaras,
sindicatos, instituciones educativas afines y demás productos y servicios de la referida
industria, a incorporarse en el listado permanente de actores de la industria de la moda
para la referida publicación;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 30 de Junio del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorrógase la convocatoria para participar en la publicación “Guía de la
Moda de la Ciudad de Buenos Aires“ hasta el día 31 de julio del corriente año inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGINC/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se establece la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que distribuye las competencias propias
en Ministerios y Secretarías;
Que por la mencionada ley se modificó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose por Decreto N°
2.075/07, en jurisdicciones del Ministerio de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de
Inversiones y sus Direcciones Generales, entre ellas la de Industrias Creativas;
Que por Resolución N° 1-MDEGC/09, se establece que el Director General de
Comercio Exterior, Lic. Enrique Luis Avogadro, también perteneciente a este Ministerio,
habrá de tomar a su cargo el despacho de los temas inherentes a la Dirección General
de Industrias Creativas;
Que es preciso otorgar las facultades de la suscripción de actos de mero trámite a
personal del área de Administración, para una agilización de tareas y mejor
aprovechamiento de los recursos humanos;
Que en consecuencia, las actuaciones de mero trámite, puedan ser suscriptas por
personal dependiente de las Direcciones Generales de Industrias Creativas y de
Comercio Exterior, redunda en un mejor desenvolvimiento del servicio que presta a
estas Reparticiones.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Designase al Agente Pablo Damián Togneri, D.N.I. N° 30.333.285, para la
suscripción de actos propios de mero trámite y despacho, de esta Dirección General de
Industrias Creativas y de la Dirección General de Comercio Exterior, a partir de la
vigencia de la presente disposición.
Artículo 2º.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGINC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Las Disposiciones Nros. 1-DGINC/09, 4-DGINC/09 y 7-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 1-DGINC/09 se convocó a Empr esas Editoriales para
participar en la Cuarta Edición del “Catalogo de Editoriales Independientes de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las editoriales que participarán e integrarán la
referida actividad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprúebase la nómina de editoriales seleccionados, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente disposición, para participar en el “Catálogo de
Editoriales Independiente de la Ciudad de Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 27 - DGINC/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que el Decreto Nº 2.075/07 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaria de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que se
encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones son,
entre otras, la de diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios se
incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; patrocinar, promover y conducir proyectos, actividades y
ciclos que tengan por objeto la incorporación del diseño al proceso productivo para la
difusión de nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos
procesos y productos, con el objeto de acceder a nuevos mercados;
Que durante el mes de octubre, Buenos Aires es la capital del diseño, con una amplia
oferta de actividades entre exposiciones comerciales y conceptuales, lanzamientos de
productos, visitas a fábricas, estudios abiertos, instalaciones, conferencias, seminarios,
charlas y debates orientados al sector;
Que el objetivo de las mencionadas actividades es profundizar las propuestas,
profesionalizar el sector y sobre todo articular el proceso que va de la idea al desarrollo
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del producto y a su producción a escala industrial contemplando su impacto a nivel
económico, social y ambiental;
Que, por otro lado, se intenta reunir a diferentes diseñadores, empresas y asociaciones
relacionadas con el diseño haciéndolas coincidir en el mismo período logrando una
articulación entre sectores locales, nacionales e internacionales;
Que para ello, la Dirección General de Industrias Creativas, programa actividades de
envergadura que nucleen de manera transversal todas las disciplinas que aportan al
diseño: la arquitectura, el diseño gráfico y la comunicación, el diseño industrial, el
diseño multimedia, el diseño textil, de indumentaria y accesorios, el diseño
gastronómico, etc.;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase la realización de diversas actividades en el “Mes del Diseño“, a
desarrollarse a partir del mes de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGINC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Disposición N° 27- DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 27-DGINC/09, se autorizó la realización de diversas
actividades en el “Mes del Diseño“, a desarrollarse a partir del mes de octubre del
corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Anexo I de la citada normativa se detallaron diferentes actividades que la
Dirección General de Industrias Creativas realizará durante el “Mes del Diseño“, entre
las que se mencionan en su Punto I) el Catálogo de Actividades del “Mes del Diseño“;
Que la intención de la Dirección General de Industrias Creativas es compilar la
información suministrada por los participantes en un catalogo, cuyo objetivo primordial
es otorgar una herramienta útil al sector que constituya amplia agenda y circuito de
actividades para todos los interesados;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director General de la
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Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Convócase a empresas, instituciones y profesionales relacionados con el
diseño en todas sus disciplinas para participar en el Catálogo de Actividades del “Mes
del Diseño“,que fomenten la inserción del diseño en el sistema productivo local,
acercar el concepto de diseño en la vida cotidiana y promover las iniciativas
innovadoras de los estudiantes, profesionales y empresas locales, conforme el Anexo I
que forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Apruébase el “Formulario de Inscripción“ contenido en el Anexo II, que
forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 79 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 22 de Julio de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 8.828/MCBA/78, N° 2.186/GCBA/04, N°
325/GCBA/08, el Expediente N° 13.305/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Reconstrucción de Carpinterías Metálicas y Reposición de Tapas de Nichos, Galerías
VI Panteón, Cementerio de la Chacarita”, mediante el procedimiento de Licitación
Privada;
Que la Dirección General Cementerios, elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que mediante el Decreto N° 8.828/MCBA/78, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para las Obras Públicas Menores;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
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sesenta (60) días corridos, contados a partir de la Orden de Ejecución;
Que el presupuesto oficial para la realización de esta obra, asciende a la suma de
pesos trescientos sesenta mil ($360.000);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco del Decreto N° 325/GCBA/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Disposición, para la realización de la obra pública: “Reconstrucción de Carpinterías
Metálicas y Reposición de Tapas de Nichos, Galerías VI Panteón, Cementerio de la
Chacarita” mediante el procedimiento de Licitación Privada, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos trescientos sesenta mil ($360.000).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 292/09 para el día 13 de agosto de 2009 a
las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la obra mencionada en
el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente obra asciende a la
suma de pesos trescientos sesenta mil ($360.000).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
gratuitamente y consultados por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de
lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Cementerios.
Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de esta
Dirección General para la prosecución de su trámite. Legarre

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 81 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N°
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6.172/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramitó la Licitación Pública N° 1.068/08
cuyo objeto era la “Adquisición de artículos de ferretería” con destino a las Direcciones
Generales Acciones en la Vía Pública, Espacios Verdes, Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, Ordenamiento del Espacio Público, Ferias y Mercados,
Políticas y Desarrollo, Cementerios, Regeneración Urbana y Alumbrado, Jardín
Botánico Carlos Thays y a la Reserva Ecológica Costanera Sur, todas dependientes
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición N° 81-DGTALMAEP-08, esta Dirección General aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y realizó el llamado a la Licitación Pública N°
1.068/08, para el día 11 de agosto de 2008 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido
en el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.121/08 se recibieron diez (10) ofertas:
THECNOFER S.A., ALFAGRAMA S.R.L, SERVEFER S.R.L, CASTRO RUBEN OMAR,
DISTRIBUIDORA DEL SUR de FARIÑA FERNANDO GABRIEL, EMBAL CENTER
S.A., DIGIUNI MARIANA ISABEL, ACEROS SIDERAC S.A., TACSO S.R.L.; y MASCI
PEDRO ANACLETO;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios, en el cual se cotejaron las ofertas.
Así, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.538/08, resultaron
preadjudicadas las firmas THECNOFER S.A.; ALFAGRAMA S.R.L.; SERVEFER
S.R.L.; CASTRO RUBEN OMAR; DISTRIBUIDORA DEL SUR de FARIÑA FERNANDO
GABRIEL; EMBAL CENTER S.A.; DIGIUNI MARIANA ISABEL; ACEROS SIDERAC
S.A.; TACSO S.R.L. y MASCI PEDRO ANACLETO, al resultar sus ofertas las más
convenientes para esta Administración, conforme a lo establecido en el artículo 108 de
la Ley 2.095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se notificó a los interesados;
Que mediante la Disposición N° 153-DGTALMAEP-08, de fecha del 11 de diciembre de
2008, se aprobó la Licitación Pública N° 1.068/08 —al amparo de lo establecido en el
artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2.095— y se adjudicaron, a la firma MASCI
PEDRO ANACLETO los Renglones N° 4, 5, 21, 27, 28, 30 a 32, 84 a 86 y 103 por la
suma de pesos treinta y seis mil noventa y dos con cuarenta centavos ($36.092,40);
Que en virtud de ello fue emitida la Orden de Compra N° 40.592/08 a favor de la firma
ut supra referida, la cual fue retirada con fecha 29 de diciembre de 2008;
Que no habiéndose presentado la garantía de cumplimiento de contrato relativa a la
Licitación Pública en cuestión, con fecha 2 de julio de 2009, se intimó a la referida firma
para que en un plazo perentorio de cinco días de recibida la presente integre la
garantía de bajo apercibimiento de rescindir el contrato y ejecutar la garantía de
mantenimiento de oferta. Ello fue debidamente notificado a la mencionada firma el 3 de
julio de 2009;
Que vencido el plazo estipulado en la intimación practicada y toda vez que la empresa
no presentó la garantía ut supra referida, corresponde rescindir la Orden de Compra N°
40.592/08 y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto
en los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2.095;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
N° 2.095 y en el Decreto N° 754/08,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.-Rescíndase la Orden de Compra N° 40.592/08 emitida a favor de la firma
MASCI PEDRO ANACLETO por la suma de pesos treinta y seis mil noventa y dos con
cuarenta centavos ($36.092,40).
Artículo 2°.-Ejecútese la garantía de mantenimiento de oferta de la empresa
mencionada en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada
en el artículo 1°.
Artículo 4°.- Regístrese y 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. Notifíquese al interesado. Comuníquese a las Direcciones Generales Acciones
en la Vía Pública, Espacios Verdes, Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, Ordenamiento del Espacio Público, Ferias y Mercados, Políticas y Desarrollo,
Cementerios, Regeneración Urbana y Alumbrado, Jardín Botánico Carlos Thays y a la
Reserva Ecológica Costanera Sur, todas dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público; para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Piccardo

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 681 - DGET/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 19.132/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Paysandú Nº 2.371,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 24, Parcela: 3,
Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 6.130-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Paysandú Nº 2.371, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 47, Manzana: 24, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 682 - DGET/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 20.781/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)”, a desarrollarse en
Pergamino Nº 3.734/36/38/40/42, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
1.341,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 103,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: U 19 - Sector B;
Que, en el Informe Nº 5.779-DGET/09 de fecha 25 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de mercaderías en tránsito
(560.320)”, a desarrollarse en Pergamino Nº 3.734/36/38/40/42, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 1.341,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 52, Manzana: 103, Parcela: 8, Distrito de zonificación: U 19 - Sector B; como
de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Sebastián
Pasetto, Héctor José Scalcione y Rubén Oscar Scalcione, titulares de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 683 - DGET/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 71.466/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1730.1) Fabricación de suéteres y artículos
similares de punto. (ClaNAE N° 181.1) Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero. (ClaNAE N° 181.11) Confección de ropa interior, prendas para
dormir y para la playa. (ClaNAE N° 181.12) Confección de indumentaria de trabajo,
uniformes y guardapolvos. (ClaNAE N° 181.13) Confección de indumentaria de bebes y
niños”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luis Viale Nº 3.064/66, Planta Baja,
Entrepiso, 1º Piso y Planta Alta, con una superficie de 893,85 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 14, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 5.210-DGET/09, de fecha 20 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE N° 1730.1) Fabricación
de suéteres y artículos similares de punto. (ClaNAE N° 181.1) Fabricación de prendas
de vestir, excepto prendas de piel y cuero. (ClaNAE N° 181.11) Confección de ropa
interior, prendas para dormir y para la playa. (ClaNAE N° 181.12) Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos. (ClaNAE N° 181.13) Confección de
indumentaria de bebes y niños”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luis Viale Nº
3.064/66, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Planta Alta, con una superficie de 893,85
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 14, Parcela:
7, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Herzfeld S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 684 - DGET/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 72.502/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológico
y/o de estudios especiales (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bolívar Nº
1.444, Planta Baja, con una superficie de 38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 56, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 5.095-DGET/09 de fecha 19 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológico y/o de estudios especiales (700.400)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Bolívar Nº 1.444, Planta Baja, con una superficie de 38 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 56, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de León Moisés
Rosenberg, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 685 - DGET/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 70.098/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de relojes y joyas (ClaNAE N° 526.90)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Libertad Nº 345/47/49/51/53/57, 1º Piso, Unidad
Funcional Nº 123, con una superficie de 9,80 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 53, Parcela: 17c, Distrito de zonificación: C2;
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Que, en el Informe Nº 6.189-DGET/09 de fecha 12 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de relojes y joyas
(ClaNAE N° 526.90)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Libertad Nº
345/47/49/51/53/57, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 123, con una superficie de 9,80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 53, Parcela: 17c,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Héctor
Romanelli, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 686 - DGET/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 12.623/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: Fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783). ClaNAE 181.1: Fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926). ClaNAE 181.12:
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651). ClaNAE
181.19: Confección de impermeables y pilotos (500.830)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Quirno Nº 636/38, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 710
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 31, Parcela:
21, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 4.806-DGET/09 de fecha 11 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783).
ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500.926). ClaNAE 181.12: Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
guardapolvos (500.651). ClaNAE 181.19: Confección de impermeables y pilotos
(500.830)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Quirno Nº 636/38, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 710 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana: 31, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de New Rock
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 687- DGET/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 72.504/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamientos: Depósito de productos no perecederos (560.050/060)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Balboa Nº 532, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 228,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 21, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 5.963-DGET/09 de fecha 9 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamientos: Depósito de productos no
perecederos (560.050/060)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Balboa Nº 532,
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Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 228,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 21, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Roque Amabile
Merluccio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 688 - DGET/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 63.546/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 151.13) Elaboración de comidas preparadas para
congelar, (ClaNAE 1541.1) Elaboración de galletitas y bizcochos (ClaNAE 1541.2)
Elaboración industrial de productos de panadería excluido galletitas y bizcochos
(ClaNAE 1541.9) Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada, (ClaNAE 151.3) Elaboración de fiambres y embutidos, (ClaNAE 1513.9)
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación
n.c.p de frutas, hortalizas y legumbres (ClaNAE 1520.3) Elaboración industrial de
helados. Comercio Minorista: (602.40) Casa de comidas Rotisería”, a desarrollarse en
el local sito en la calle Cucha Cucha Nº 2.542/44/48, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie de 1.381,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 96, Parcela: 38, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 5.216-DGET/09, de fecha 4 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 151.13) Elaboración de
comidas preparadas para congelar, (ClaNAE 1541.1) Elaboración de galletitas y
bizcochos (ClaNAE 1541.2) Elaboración industrial de productos de panadería excluido
galletitas y bizcochos (ClaNAE 1541.9) Fabricación de masas y demás productos de
pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa
ya elaborada, (ClaNAE 151.3) Elaboración de fiambres y embutidos, (ClaNAE 1513.9)
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación
n.c.p de frutas, hortalizas y legumbres (ClaNAE 1520.3) Elaboración industrial de
helados. Comercio Minorista: (602.40) Casa de comidas Rotisería”, a desarrollarse en
el local sito en la calle Cucha Cucha Nº 2.542/44/48, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie de 1.381,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 96, Parcela: 38, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Valenti
Especialidades S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 689 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.478/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores [502.60]; Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p., mecánica integral [502.99]; Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental,
reparaciones y recarga de baterías [502.50]”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida de los Constituyentes N° 4.187/9 Planta Baja, con una superficie de 187,10
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 1, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 6.759/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y pintura de carrocerías,
colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores [502.60];
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral [502.99]; Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental, reparaciones y recarga de baterías [502.50]”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida de los Constituyentes N° 4.187/9 Planta
Baja, con una superficie de 187,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 51, Manzana: 1, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Emiliano
Cagnina, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 690 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 75.565/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de joyas y artículos conexos (ClaNAE 3691.0)
Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad sin galvanoplastia (ClaNAE
3699.9)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Remedios Nº 3.031, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 300,34 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana: 19, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 6683-DGET-09 de fecha 25 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de joyas y artículos
conexos (ClaNAE 3691.0) Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad sin
galvanoplastia (ClaNAE 3699.9)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Remedios
Nº 3.031, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 300,34 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 19, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: R2bII, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Blue Moon
Refining Group S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 2.018 - DGFYC/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO: las Leyes Nº2506/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2824 del 04/12/07) Nº 2624/07
(B.O.C.B.A Nº 2843 del 04/01/2008), los Decretos Nº 1563/GCBA/2004 (B.O.C.B.A Nº
2829 del 11/12/2007) y Nº 2075 (B.O.C.B.A Nº 2829 del 11/12/2007), las Resoluciones
Nº 6/SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2157 del 29/3/2005); Nº 1/AGC/2008 (B.O.C.B.A Nº
2848 del 11/1/2008), y Nº 08/AGC/2008, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 1563/GCBA/2004 se crea la Dirección General de Fiscalización y
Control dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal de la Secretaría de
Justicia y Seguridad Urbana,
Que, mediante Resolución 6/SSCC/2005 se aprueba el organigrama de la Dirección
General de Fiscalización y Control determinándose las diferentes áreas en las cuales
se asignaran las funciones y responsabilidades atribuidas por la normativa;
Que, a través del Decreto Nº 2075/GCBA/2007 se aprueba la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma, describiéndose las responsabilidades
primarias de la Dirección General de Fiscalización;
Que, por Ley Nº 2506/2007 se sanciona la Ley de Ministerios de la Ciudad,
estableciéndose las atribuciones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Ley Nº 2624/2007 se crea la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con
su organización y competencias y el control de legalidad que ejercerá el Ministerio
precitado;
Que, en este esquema, se transfieren al ámbito de la Agencia Gubernamental de
Control las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto
y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que, por Resolución 8/AGC/2008, se aprueban las aperturas inferiores de la Dirección
General de Fiscalización y Control, con sus respectivas objetivos y responsabilidades;
Que, con el objeto de dar ajustado cumplimiento a las funciones otorgadas y teniendo
en cuenta los principios de celeridad, economía procesal, eficacia, eficiencia
administrativas y con el propósito de transparentar la gestión, se colige, como
necesidad primordial, dotar a la Dirección General de Fiscalización y Control de un
nuevo organigrama, se dicto la Disposición N° 240/DGFyC/08;
Que, por Resolución N° 296-AGC-08 se aprueba la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control de conformidad con las previsiones legales de la
Ley N| 2624;
Que, a través de la Resolución N° 589/AGC/08 se modifican los términos de las
Resoluciones N° 506/AGC/08, 507/AGC/09 y 546/AGC/08, designando los
responsables de los cargos de la estructura de la Agencia Gubernamental de Control,
dentro de la cual se encuentra la estructura de esta Dirección General;
Que, con en razón de lo expuesto y con fundamento en la aprobación de la estructura
de la Dirección General de Fiscalización y Control con las personas a cargo de las
respectivas Direcciones y Departamentos, asimismo con fundamento en recaer en el
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control la facultad de designar y
dar de baja las designaciones de los diferentes cargos de la estructura de la Agencia
citada, con el objeto de emprolijar los actos administrativos que refieren a la estructura
de esta Dirección General, corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
240/DGFyC/08, sus rectificatorias y modificatorias
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por Ley 2624/2007, el
Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y Resolución Nº 01/AGC/2008;
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto los términos de la Disposición N° 240/DGFyC/08, sus
rectificatorias y modificatorias, con rectroactividad a la fecha de las designaciones
establecidas por la Resolución 506/AGC/08 sus ampliatorias y modificatorias, en virtud
de lo expuesto en los considerandos.-
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Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fecho, cumplir con las comunicaciones de estilo. Berkowski

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 21 - DGINC-DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO:Las Leyes Nros. 130 y 2.506, el Decreto N° 2.075/0 7, la Resolución N° 1MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 130 en su artículo 1º determina que l a Ciudad reconoce al tango como
parte integrante de su patrimonio cultural, por lo tanto garantiza su preservación,
recuperación y difusión; promueve, fomenta y facilita el desarrollo de toda actividad
artística, cultural, académica, educativa, urbanística y de otra naturaleza relacionada
con el tango;
Que la citada ley en su artículo 3° promueve el esp acio de difusión nacional e
internacional de tango, para el cual se organizarán, patrocinarán y promoverán
muestras, exposiciones, eventos de participación masiva tanto en el ámbito de la
ciudad como del país e internacionalmente;
Que como consecuencia de la citada normativa se han desarrollado a través de la
Dirección General de Festivales dependiente del Ministerio de Cultura de esta Ciudad
varios festivales internacionales de tango así como también ferias en las que se
impulsó la venta de productos de tango;
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la
misma;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura org anizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo I
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes de la estructura orgánico funcional aprobado
por la misma norma;
Que en dicha estructura del mencionado decreto se establece que el objetivo de la
Dirección General de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico es promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Anexo 2/9 de la misma norma determina los objetivos de la Dirección General
de Industrias Creativas entre las que se encuentran “diseñar políticas para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
promoción y difusión de bienes culturales, tales como la industria discográfica y la
industria editorial“;
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Que asimismo dicha Dirección General promueve públicamente la importancia
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de
las empresas; estimulando y coordinando la interacción entre los actores del respectivo
sector;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09 delegó en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que se hace necesario entonces implementar una herramienta de internacionalización
de la “Oferta Exportable de Producto Tango“, con el objetivo de dar mayor difusión al
sector involucrado en dicha temática.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONEN:
Artículo 1º.- Convócase a diseñadores, productores y editores discográficos y
editoriales para participar en el Catálogo de Oferta Exportable de Producto Tango,
conforme los requisitos expuestos en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
de la presente.
Artículo 2º.- Establécese la temática de la presente convocatoria como: “Productos de
Diseño“ en los siguientes rubros: indumentaria, calzado, joyería, bijouterie, accesorios,
marroquinería, instrumentos musicales, ropa de blanco, equipamiento, artículos de
bazar, mobiliario, iluminación, textiles para el hogar, etc. que estén industrializados en
todas o alguna de las etapas de su producción, conforme los requisitos expuestos en el
Anexo I, que todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Convócase como “Productos Discográficos y Editoriales“, a sellos
discográficos y empresas editoriales, conforme los requisitos expuestos en el Anexo II,
que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGINC-DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la Disposición N° 21-DGINC-DGCOMEXT/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición N° 21-DGINC-DGCOMEXT/09 se c onvocó a diseñadores,
productores y editores discográficos y editoriales para participar en el Catálogo de
Oferta Exportable de Producto Tango;
Que conforme la citada normativa la fecha dispuesta para la recepción de las
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postulaciones para participar en la mencionada convocatoria era hasta el día miércoles
1° de Julio de 2009 inclusive;
Que resulta necesario prorrogar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de asegurar
la participación a una mayor cantidad de interesados;
Que con el fin de lograr una mejor organización administrativa interna corresponde
adicionar una ficha de inscripción y una ficha de autorización.
Por ello y en uso de facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONEN:
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 13 de julio inclusive la convocatoria para participar
en el “Catálogo de Oferta Exportable de Producto Tango“, conforme los requisitos
expuestos en la Disposición N° 21-DGINC- DGCOMEXT/09.
Artículo 2º.- Apruébese la incorporación de la “Ficha de Inscripción“ en Anexo I y la
“Autorización de Publicación“ en Anexo II, que a todos sus efectos forman parte de la
presente.
Artículo 3º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 100 - ERSP/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 313 del 7 de agosto de 2008, el Expediente Nº
1.067/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles
realizados por agentes del Organismo durante el mes de marzo de 2007, en el marco
del Plan de Control del servicio de señalamiento luminoso, detectándose el día 16 de
marzo de 2007 un (1) semáforo peatonal, cabezal de luz roja apagada, ubicado en la
Av. Beiró 2.400 – 2.500 intersección Artigas, registrándose denuncia en Sistemas del
Gobierno de la Ciudad bajo Nº 13263;
Que, se adjunta el informe del Área Técnica respecto a la deficiencia detectada,
solicitando la apertura del sumario a la empresa Autotrol SACIAF por el presunto
incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 7 obra acta de constatación, de fecha 19 de marzo de 2007, verificando un
(1) semáforo peatonal con luz roja apagada, continúa apagada. Se etiqueta bajo Nº
5762, en Av. Beiró 2.400-2.500 intersección Artigas;
Que, a fs. 8 se anexa acta de constatación, de fecha 20 de marzo de 2007, verificando
en la Av. Beiró 2.400- 2.500 un (1) semáforo peatonal con luz roja apagada
normalizado;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, se agrega el dictamen de la Secretaría Legal que manifiesta que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Autotrol SACIAF;
Que, se procedió a abrir el sumario y, seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Autotrol SACIAF presenta descargo a fs. 17/32, expresando que “...
según surge de nuestros registros se recibió el reclamo por una lámpara quemada en
la intersección de la Avenida Beiró y la calle José G. Artigas el 16 de Marzo de 2007 a
las 16:55 hs, y se repuso el 17 de Marzo de 2007 a las 01:55 hs y, durante el recorrido
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habitual el 20 de Marzo de 2007, en esa intersección, se detectó una lámpara apagada
a las 11:31 hs y se repuso a las 11:35 hs...”. Asimismo, la sumariada adjunta Parte
Diario correspondiente;
Que, se remitieron las presentes actuaciones al Área Técnica para la elaboración del
informe técnico correspondiente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Autotrol SACIAF por la omisión a
su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en
forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por 3 (tres) días de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAF con multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y ocho ($5.158) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de semáforo peatonal cabezal de luz roja apagada ubicado en la Av. Beiró
2.400- 2.500 intersección Artigas, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAF.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 101 - ERSP/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Nº 666 y 667/2009, la Resolución del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007 y
Nº 330 del 5 de marzo de 2009, el Expediente Nº 711/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires designó al Presidente y Vocales del
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de las Resoluciones Nº 666 y 667/2008 (BO Nº 3122 del
20/02/09);
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 se determinó que la Planta de Gabinete del Directorio
será dada de baja automáticamente con el vencimiento de su mandato, de conformidad
con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones laborales establecidas en
el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta Nº 320 el Directorio determinó la continuidad de la Planta
de Gabinete del Sr. Director Arq. Miguel Rozenberg y aprobó nuevas designaciones de
la mencionada planta;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta de Gabinete que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, a partir del 1º de marzo de 2009.
Artículo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
precedente será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 102 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Acta de Directorio Nº 335 del
16 de abril de 2009, el Expediente Nº 2.801/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 2.801/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 15/2008, para la limpieza de alfombras;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 7
y su posterior afectación al ejercicio 2009 a fs.104;
Que, por Disposición Nº 436 de fecha 2 de diciembre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo, se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 18 de diciembre de 2008, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Lim-Pia SRL;
Que, a fs. 93 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 90;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 94 y 95 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 7 de enero
de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Lim-Pia SRL por la suma
de pesos seis mil veintiocho con 80/100 ($6.028,80) correspondiente a un valor unitario
de pesos cuatro con 71/100 ($4,71) por m2 y a la cantidad de 1.280 m2;
Que, con motivo del incendio ocurrido en el piso 9º de la sede del Organismo el día 24
de enero de 2009 se le solicitó a la firma preadjudicada ajustar la oferta presentada a la
cantidad de metros cuadrados correspondientes a los pisos 10º y entre piso 10º y
Planta Baja;
Que, atento la presentación de la firma Lim-Pia SRL obrante a fs. 109, el Área
Operativa, dependiente de la Gerencia de Administración, le informa que el valor
unitario por m2 tanto en la oferta presentada como en el Acta de Preadjudicación es de
pesos cuatro con 71/100 ($4,71) y la cantidad de metros cuadrados por los pisos
mencionados es de 930 m2;
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Que, asimismo la oferta ajustada debiera ser de pesos cuatro mil trescientos ochenta
con 30/100 ($4.380,30), reservándose la Administración el derecho de adjudicar todo o
parte del renglón de conformidad con la Ley Nº 2.095/06;
Que, a fs. 112 la firma Lim-Pia SRL informa que con mención de la desvinculación de
las tareas del piso 9º, el precio final del trabajo es de pesos cuatro mil trescientos
ochenta con 30/100 ($4.380,30);
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 15/2008 y adjudícase a la firma LimPia SRL la limpieza de alfombras por la suma de pesos cuatro mil trescientos ochenta
con 30/100 ($4.380,30).
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Lim-Pia SRL.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 103 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210 la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y normas complementarias, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2009, Nº 212 del 28 de noviembre de 2008 y Nº
29 del 11 de enero de 2009, el Acta de Directorio Nº 335 del 16 de abril de 2009, el
Expediente Nº 1946/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, por Resolución Nº 212/EURSPCABA/2008 el Directorio aprobó la Contratación
Menor Nº 03/2008 y adjudicó a la firma Cablevisión SA la contratación de un servicio
de TV por cable por el periodo de un (1) año por la suma de pesos dos mil trescientos
veinticinco con 60/100 ($2.325,60);
Que, por Resolución Nº 29/2009, se estableció el período desde el 1º de diciembre de
2008 al 30 de noviembre de 2009 para la Contratación Menor Nº 03/2008;
Que, atento la variación en el precio del servicio contratado resulta necesario efectuar
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la ampliación de la Orden de Compra Nº 02/2009 por la suma de pesos ciento noventa
y ocho ($198);
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto el cual luce a fs.
173;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete,
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra Nº 02/2009 a favor de la
empresa Cablevisión SA por la suma de pesos ciento noventa y ocho ($198).
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 104 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003 y Nº 79 del 31 de marzo de 2009, las Actas de
Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007 y Nº 334 del 8 de abril de 2009, el Expediente
Nº 751/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, rige las relaciones laborales del personal de planta permanente, prevé
la conformación de una planta no permanente y establece las condiciones laborales de
la misma;
Que, conforme el Art. 65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el personal al que se le
haya asignado funciones del cargo superior de conformidad con lo establecido en el
Art. 64 del Estatuto tiene derecho a percibir, durante su interinato, una retribución
adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de su remuneración y
el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante, por lo que
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debe abonarse, el referido adicional a aquellos agentes de planta permanente que
revistan en una categoría y/o tengan una remuneración inferior a la correspondiente al
cargo en el que son designados, además del adicional por función ejecutiva.
Que, a través del Acta Nº 279 se determinó que la Planta de Gabinete del Directorio
será dada de baja automáticamente con el vencimiento de su mandato, de conformidad
con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones laborales establecidas en
el Título III del referido Estatuto;
Que, a través de la Resolución Nº 79/EURSPCABA/2009 el Directorio designó
transitoriamente a cargo de la Gerencia de Usuarios al Dr. Marcelo Natán Gustavo
Treguer y de la Secretaría Legal al Dr. Agustín Julio Raybaud, hasta el 31/03/2009;
Que, el Directorio resolvió prorrogar las designaciones de los agentes Marcelo Natán
Gustavo Treguer y Agustín Julio Raybaud como Gerente de Usuarios y Secretario
Legal, respectivamente, hasta el 30/04/2009;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar la designación como Gerente de Usuarios del Dr. Marcelo Natán
Gustavo Treguer (DNI:22.042.991) hasta el 30 de abril de 2009.
Artículo 2º.- Prorrogar la designación como Secretario Legal del Dr. Agustín Julio
Raybaud (DNI:18.057.042) hasta el 30 de abril de 2009.
Articulo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
precedentes será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 105 - ERSP/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Acta de Directorio N° 338 del
7 de mayo de 2009, el Expediente N° 3001/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 3001/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
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Nº 16/2008, para la contratación de servicios de imprenta, con destino a la Gerencia de
Usuarios y la Secretaría del Directorio;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
116;
Que, por Disposición Nº 439 de fecha 16 de Diciembre de 2008 la Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido quince (15) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de enero de 2009, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Ferrograf Cooperativa de Trabajo
Limitada y Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas El Sol Limitada:
Que, a fs. 235 y 236 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 245;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 246 y 247 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 23 de
enero de 2009;
Que, ningún oferente presenta cotización para los renglones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Ferrograf Cooperativa de
Trabajo Limitada por ser la oferta mas conveniente;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 16/2008 y adjudicase a la firma
Ferrograf Cooperativa de Trabajo Limitada los renglones 1 y 2 de la contratación de
servicios de imprenta, con destino a la Gerencia de Usuarios, por la suma de pesos
veintidós mil seiscientos cuarenta ($22.640.-).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firmas Ferrograf Cooperativa de
Trabajo Limitada y Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas El Sol Limitada.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 106 - ERSP/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 70, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, el Acta de Directorio Nº 322 del 29
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de diciembre de 2008, el Expediente Nº 145/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto de Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y
establece las condiciones laborales de la misma;
Que, el Directorio conformó a partir de junio de 2007 su Planta de Gabinete cuya baja
automática opera con el vencimiento de su mandato, de conformidad con el Art. 76 del
Estatuto de Personal, y demás condiciones laborales establecidas en el Título III del
referido Estatuto.
Que, en función del cierre del Ejercicio 2008, y lo establecido por la Ley Nº 70, resulta
procedente dejar sin efecto todas las designaciones de carácter transitorio al
31/12/2008;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto todas las designaciones de Planta de Gabinete al 31 de
diciembre de 2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de Terminal SUME - Expediente N° 34.226-SA/08
Llámase a Licitación Pública Nº 56/08, cuya apertura se realizará el día 7/8/09, a las 12
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hs., para la contratación del servicio de Terminal SUME.
Autorizante: secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición destinataria: Dirección General de Sistemas Informáticos.
Valor del pliego: $ 180.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, dos (2) días a partir de 27/7/09
hasta 28/7/09, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio anexo.
Arturo Navarro Iturralde
Director General
OL 2355
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de provisión de ropa de cama y retiro, lavado, secado y planchado de
ropa de cama y ropa hospitalaria - Expediente Nº 21.018/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.643-SIGAF/09 para el día 10 de
agosto de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del Artículo 31 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
Contratación del Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y
Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución
en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2342
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicios de provisión de equipamiento y servicios anexos para
capacitación gráfica - Expediente N° 30.926/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.692-SIGAF/09 para la Contratación
de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación
Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones de
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Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de
Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line Operativos en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de agosto de 2009 a las 13
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Monto estimado: $ 120.000.000 (pesos ciento veinte millones).
Culminación de consultas: Hasta el día 11 de agosto de 2009 a las 15 horas.

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2350
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de los Servicios de limpieza en general, provisión de ropa de cama
y retiro, lavador, secado y planchado de ropa de cama y ropa hospitalaria Expediente Nº 21.403/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1699-SIGAF/09 para el día 10 de
agosto de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del Artículo 31º de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
Contratación de los Servicios de Limpieza en General, Provisión de Ropa de Cama, y
Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución, en los Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D.Cenzón
Director General
OL 2343
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
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Adquisición de insumos (colchones y almohadas) para depósito - Carpeta N°
56-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1686/09, cuya apertura se realizará el día 5/8/09,
a las 11 hs., para la adquisición de insumos (colchones y almohadas) para depósito.
Autorizante: Disposición Nº 451-HGATA/09.
Repartición destinataria: ropería.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2347
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 68-HGAPP/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.708/09, cuya apertura se realizará el día 29/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: Bacteriología.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2349
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de máscaras laringeas y otros - Carpeta N° 111-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.720/09 cuya apertura se realizara el día 3/8/09 a
las 10 hs., para la adquisición de máscaras laringeas y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2358
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de equipos para administración de soluciones parenterales - Carpeta
N° 130-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1723/09 cuya apertura se realizara el día 3/8/09 a
las 10.30 hs., para la adquisición de equipos para administración de soluciones
parenterales.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.

José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2357
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de sueros hemotipificadores y otros - Carpeta N° 133-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.730/09 cuya apertura se realizara el día 3/8/09 a
las 11.30 hs., para la adquisición de sueros hemotipificadores y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356 ,5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2356
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 14-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1911/09.
Licitación Pública N° 190-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Psicofármacos.
Firma preadjudicada:
Gador S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 comprimidos - precio unitario: $ 12,55 - precio total: $
301.200,00
Total: pesos trescientos un mil doscientos ($ 301.200).
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Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2346
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 140-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 1.651/09.Licitación Publica Nº 1.651/09.
Apertura: 24/7/09, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de Alimentación Parenteral para el servicio de Neonatología.
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Centro de Mezclas Intravenosas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 249 – precio total: $ 199.200 encuadre
legal: oferta mas conveniente.

José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2359
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
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Adquisición de insumos para parasitología - Licitación Privada Nº 296/09
Llamase a Licitación Privada Nº 296/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 31/7/09, a las 10.30 horas para la Adquisición de Insumos para Parasitología.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: insumos para parasitología.
Valor del pliego: $ 000,00.
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 2348
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de productos farmacéutico y biológico - Carpeta Nº 72-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 5.448-SIGAF/09.
Adquisición: “productos farmacéutico y biológico“
Fecha de apertura: 3/8/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 3/8/09, a las
10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2360
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 68-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.914/09.
Contratación Directa por Urgencia 5.114-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Material quirúrgico para curaciones para el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 1,721 - precio total: $ 860,50.
Renglón: 7 - cantidad: 10 cajas - precio unitario: $ 13,899 - precio total: $ 138,99.
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 9,48 - precio total: $ 4740,00.
Renglón: 5 - cantidad: 300 litros - precio unitario: $ 8,68 - precio total: $ 2.604,00.
Química Córdoba S. A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 3,98 - precio total: $ 398,00.
Euqui S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 7,95 - precio total: $ 795,00.

Total: pesos nueve mil quinientos treinta y seis con 49/100 ($ 9.536,49)
Renglón desierto: 8
Renglón fracasado por precio excesivo: 1
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico del Servicio de Farmacia.
Lugar de entrega: Centro de Salud Nº 1 Dr. Hugo Rosarios, Manuela Predraza 1558,
Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2361
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“.
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09.
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16).
Plazo de ejecución: seis meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2336
Inicia: 24-7-2009

Vence: 6-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Reconstrucción de carpinterías metálicas y reposición de tapas de nichos
Galerías VI Panteón, cementerio de la Chacarita - Expediente Nº 13.305/09
Llámase a Licitación Privada N° 292/09 cuya apertura se realizará el día 13 de agosto
de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra pública “Reconstrucción de Carpinterías
Metálicas y Reposición de Tapas de Nichos, Galerías VI Panteón, Cementerio de la
Chacarita“.
Autorizante: Disposición Nº 79-GDTALMEP/09
Presupuesto oficial: pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos tres mil seiscientos ($3.600)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13
de agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2353
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
DISPOSICIÓN UOA N° 33/09
Trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle
Tuyú 82 - Actuación Interna N° 8.702/09
Licitación Pública N° 21/09.
Objeto de la contratación: realización de trabajos de readecuación y puesta en
operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su utilización por dependencias del Ministerio Público 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://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8° piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12
de agosto de 2009, a las 12 horas.

N° 3224 - 28/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos ochenta y ocho mil doscientos doce con
cuarenta y un centavos ($ 588.212,41), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2344
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RESOLUCIÓN OAyF N° 114/09
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente CM N° DCC-106/09-0
Licitación Pública N° 22/09.
Objeto: adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 57.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 3 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 2315
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación, locación y mantenimiento del sistema de alarma a distancia
conectada a la policía jurisdiccional para las dependencias de la institución y
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cajeros automáticos neutrales más alarma local y monitoreo a distancia” (Carpeta de Compra Nº 18.002)
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación de la “instalación, locación
y mantenimiento del sistema de alarma a distancia conectada a la policía jurisdiccional
para las dependencias de la institución y cajeros automáticos neutrales más alarma
local y monitoreo a distancia” (Carpeta de Compra Nº 18.002).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 227
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de desinfección, desratización y desintectización - Carpeta de Compras
N° 18.192
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
desinfección, desratización y desintectización para el Banco Ciudad de Buenos Aires”
(Carpeta de Compras N° 18.192).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 7/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 229
Inicia: 24-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 28-7-2009
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Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado de volumen de
refrigerante variable de 18 hp frío/calor por bomba y trabajos complementarios
para la Sucursal Nº 30 - Carpeta de Compras Nº 18.271
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de un sistema
de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable de 18 hp frío/calor por
bomba y trabajos complementarios para la Sucursal Nº 30, sita en la Av. Corrientes
5273, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.271).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 13/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 228
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se declara fracasada licitación pública - Carpeta de Compras N° 18.048
Se comunica a los señores oferentes que esta institución ha resuelto declarar
fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras N° 18.048 “Servicio de atención integral de los accidentes de trabajo”.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811/10/09.
Silvina M. Rodríguez
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 231
Inicia: 28-7-2009

Vence: 28-7-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Ballat S.R.L., con dom. Av. Cabildo Nº 4458 de Capital Federal. Transfiere la
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habilitación Municipal, rubro Lavadero Automático de vehículos automotores por Exp.
Nº 086757/96, ubicado en Av. Cabildo 4458/60 P.B. a Jorge Luis Latorre con dom. en
Av. Cabildo 4460 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 175
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
José Diaz Boga y Javier Diaz Boga ambos con dom. en la calle Quito Nº 4285 de
Cap. Fed. transfiere la Habilitación Municipal, rubro Playa anexa a Albergue Transitorio
por Exp. Nº 22799/1987, ubicado en la calle Quito Nº 4277 a Playa Quito 4277 S.R.L.
con dom. en la calle Quito Nº 4285 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 176
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Roberto Zecca dom. calle Andalgala 925 de Capital Federal. Transfiere el 50% de la
Habilitación Municipal rubro fábrica de artículos de plástico (con materia prima
elaborada), depósito, exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor y
oficinas administrativas por Exp. Nº 21006/1975, ubicado en la calle Andalgala 925/27
de Capital Federal a Roberto Gabriel Zecca, con dom. en la calle Andalgala 925 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en l mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 178
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Fábrica de artículos de Plástico con materia prima elaborada
impregnación y estampado, depósito y oficinas administrativas por Exp. Nº
84471/1975, ubicado en la calle Guaminí Nº 2767, P.B. de Cap. Fed. a Industrias
Plásticas Beplast S.R.L. con. dom. en la calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed.
Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 179
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009
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Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal rubro Fábrica de productos de plástico con materia prima
elaborada, impregnación con plástico, depósito y oficinas administrativas, por Exp. Nº
104216/1974, ubicado en la calle Guaminí 2749/53/55 a Industrias Plásticas Beplast
S.R.L. con dom. en la calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 180
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia
Irma Sara Dopico, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B.
Justo 9421 y Barragan 504/14 P.B. entrepiso, C.A.B.A. Habilitado como com. Min.
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos
automotores, por Exp. 46847/2003, (el lavado se realiza en forma manual), a Dopasa
S.A. con domicilio en Av. Juan B. Justo 3079 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Juan B.
Justo 3079 C.A.B.A.
Solicitante: Guillermo Alfredo Magnani
Presidente Dopasa S.A.
EP 181
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia
Nancy Noemi Coduri, con domicilio en la calle Vicente López 1638 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 1990/2001 (20-04-2001), ubicado en la calle Vicente
López 1638 P.B., Capital Federal, a “Jordan Buildings Corp. S.A.” con domicilio en la
calle Vicente López 1638 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Felix Vila
Apoderado
EP 182
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

Transferencia
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22849/1999 sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena N° 1495/1497, P.B., piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. al Señor José Mario
Alfredo Castro, con domicilio en Bmé. Mitre 1490 de la C.A.B.A. Reclamos de ley en
Sarmiento 1426, 2° piso de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
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Solicitante: José Mario Alfredo Castro
EP 185
Inicia: 28-7-2009

vence: 3-8-2009

Transferencia de habilitación
Justo José Noetinger DNI 27.939.314 domicilio Cabildo 1531, piso 1° C.A.B.A.
Transfiere la habilitación a Cynthia Lorena Petitto DNI 29.635.409 domicilio Avelino
Díaz 1238 P.B., C.A.B.A. rubro Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería, Expediente N° 35821/2004 sito en San Martín 986 P.B.- UF 5,
C.A.B.A. Reclamo de ley en Avelino Díaz 1238, P.B., C.A.B.A.
Solicitante: Cynthia Lorena Petitto
EP 186
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA
Convocatoria
El Consejo Superior Profesional de Geología convoca a sus matriculados a elecciones
según lo dispuesto por la Resolución CSPG 04/2009 y de acuerdo a los procedimientos
de la Resolución CSPG 05/2003, para la renovación de ocho Miembros Titulares por
dos años y ocho Miembros Suplentes por dos años, del Consejo Directivo a efectuarse
el 15 de octubre del 2009 de 13 a 18 horas. SEDE: Maipú 645 1er piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Tel:4322-2820. En cumplimiento del art. 24 del Estatuto
del Consejo Superior Profesional de Geología, el Consejo Directivo convoca a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 15 de octubre de 2009 a las 18.30
horas, en nuestra sede, Maipú 645, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden del Día: 1) Proclamación del nuevo Consejo Directivo. 2) Consideración de
Memoria. Se expondrá lo actuado por el Consejo Directivo desde octubre de 2007
hasta octubre de 2009. 3) Consideración de Balance. Se analizará el Estado de
Situación Patrimonial al 30 de junio de 2009. 4) Designación de dos Asambleístas para
firmar el acta. Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución transcripta al
Acta N° 725. Firmado por la Prosecretaria Lic. Rosa Magdalena Maggi y el Presidente
Lic. Alfonso Rafael Giudici, cargos según Acta N° 702 del 16 de octubre de 2007.
Alfonso R. Giudici
Presidente CSPG
Rosa M. Maggi
Prosecretaria 1° CSPG
Solicitante: Consejo Superior Profesional de Geología
EP 184
Inicia: 27-7-2009

Vence: 28-7-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 108-AJG/09
Notifícase a la Sra. Jorgelina Dolotowycz, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
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.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1038
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.031-DGHUR/08
Intimase BH Hotel Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Avenida Avellaneda 2522/24, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1041
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.438-DGLIM/07
Intimase Bozzano Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Guaminí
1231, 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 1044
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 13.077-DGCCA/05
Intimase Tecunion S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Varela
3734, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1042
Inicia: 27-7-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 31-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 58.180/08
Intimase De La Sota Damian C y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Dean Funes 1531, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1043
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 221-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Felipe Vallese 3255/3257, Partida Matriz
Nº 221, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 221-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 954
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 920-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 476/478, Partida Matriz
Nº 920, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.920-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 943
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 1151-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolas 460/462, Partida Matriz Nº
1151, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 1151-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 934
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 7044-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irigoyen 75, Partida Matriz Nº 7044, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 7044-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 942
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 7731-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Homero 348, Partida Matriz Nº 7731, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 7731-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 953
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 11799-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Patron 5902/5912, Fonrouge 507, Partida
Matriz Nº 11799, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
11799-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 937
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 12752-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pieres 412, Partida Matriz Nº 12752, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 12752-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 938
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 16191-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lisandro De La Torre 165/161, Partida
Matriz Nº 16191, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
16191-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 939
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 18342-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cosquin 75/77, Partida Matriz Nº 18342,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 18342-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 935
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 74899-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3391, Partida Matriz Nº 74899,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 74899-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 940
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 110005-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 324, Partida Matriz Nº
110005, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 110005-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 952
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A. T. 122159-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral.G. Araoz De Lamadrid 949, Partida
Matriz Nº 122159, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.
T. 122159-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 956
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 123374-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Isabel la Catolica 646/670, Suárez 1.591,
Partida Matriz Nº 123374, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
123374-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 945
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 132896-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Neuquen 1852, Partida Matriz Nº 132896,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 132896-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 941
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 144908-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. San Pedrito 146/152, Partida Matriz
Nº 144908, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144908-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 950
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 176510-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Dr Honorio Pueyrredon 824, Partida
Matriz Nº 176510, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
176510-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 949
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 214607-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Piedras 1141/1149, Partida Matriz Nº
214607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas A.T. 214607-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 951
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 253996-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2845, Partida Matriz
Nº 253996, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 253996-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 948
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 261351-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquin V. González 1970, Partida Matriz
Nº 261351, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 261351-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 958
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 270192-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pareja 3580/3588, Partida Matriz Nº
270192, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 270192-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 955
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 279020-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2406/2402, Partida Matriz
Nº 279020, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 279020-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 944
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 286360-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vicente Fidel Lopez 1828, Partida Matriz
Nº 286360, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 286360-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 947
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 310427-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Salvador M.Del Carril 4247, Partida
Matriz Nº 310427, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
310427-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 933
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 327066-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monroe 3391/3393, Partida Matriz Nº
327066, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 327066-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 932
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 344752-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4411, Partida Matriz Nº
344752, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 344752-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 936
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-401980-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jorge Newbery 3423, Partida Matriz Nº
401980, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-401980-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 959
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403849-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en José A. Cabrera 5846, Partida Matriz Nº
403849, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-403849-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 960
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-404099-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Nicaragua 5.812, Partida Matriz Nº
404099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-404099-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 961
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-409475-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Forest 1617, Partida Matriz Nº
409475, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-409475-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 975
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-412393-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arevalo 2.977, Partida Matriz Nº 412393,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-412393-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 962
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 412531-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av.Gral.Indalecio Chenaut 1730, Partida
Matriz Nº 412531, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
412531-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 946
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-412963-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arce 894/898, Maure 1802, Partida Matriz
Nº 412963, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-412963-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 963
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-413400-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Federico Lacroze 1733, Partida
Matriz Nº 413400, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-413400-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 964
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416046-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Virrey Olaguer y Feliu 2414/2420, Partida
Matriz Nº 416046, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-416046-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 965
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416047-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 1558/1562, Virrey Olaguer y
Feliu 2.406, Partida Matriz Nº 416047, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-416047-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 966
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 417300-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 1295, Zabala 2336/2360,
Partida Matriz Nº 417300, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
417300-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 931
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 420032-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 4801/4805, Tte.
Gral.Eustoquio Frias 406, Partida Matriz Nº 420032, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
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del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas A.T. 420032-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 957
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421565-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Malabia 777/771, Partida Matriz Nº
421565, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-421565-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 967
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421671-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jufre 499/495, Partida Matriz Nº 421671,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-421671-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 968
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421806-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 5325, Partida Matriz Nº
421806, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-421806-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 969
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421949-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Loyola 571/575, Partida Matriz Nº 421949,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-421949-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 970
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422607-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Serrano 795, Aguirre 898, Partida Matriz
Nº 422607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-422607-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 971
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423634-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Darwin 741/739, Partida Matriz Nº
423634, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-423634-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 972
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-424023-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 3852, Partida Matriz Nº
424023, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-424023-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 973
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-425146-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gascon 1387/1389, Partida Matriz Nº
425146, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-425146-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 974
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-425147-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 4192, Gascon 1395, Partida
Matriz Nº 425147, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-425147-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 976
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-426852-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Soler 4514, Partida Matriz Nº 426852, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-426852-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 977
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427560-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en El Salvador 4845, Partida Matriz Nº
427560, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-427560-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 978
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427665-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Soler 4735, Partida Matriz Nº 427665, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-427665-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 979
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-429102-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en José A. Cabrera 5359, Partida Matriz Nº
429102, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-429102-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 980
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-429158-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 5361, Partida Matriz Nº
429158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-429158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 981
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433032-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Loyola 722, Partida Matriz Nº 433032, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-433032-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 982
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433222-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Costa Rica 4829/4827, Partida Matriz Nº
433222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-433222-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 983
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-440243-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ayacucho 1239/1237, Partida Matriz Nº
440243, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-440243-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-440762-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Santa F‚ 2265, Partida Matriz Nº
440762, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-440762-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 985
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-441203-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Santa F‚ 2453/2457 , Partida Matriz Nº
441203, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-441203-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 986
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-447527-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Ecuador 1452, Partida Matriz Nº 447527,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-447527-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 987
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-911346-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Patagones 2606/2610, Colonia 125,
Partida Matriz Nº 911346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-911346-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 988
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación -AT-911347-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Patagones 2614/2616, Partida Matriz Nº
911347, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-911347-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 29-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-911383-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Colonia 145/147, Partida Matriz Nº
911383, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-911383-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 990
Inicia: 27-7-2009

Vence: 29-7-2009
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