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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 92 - SSATCIU/09
Buenos aires, 21 de julio del 2009.
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley de Ministerios Nº
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/GCBA/2007,
(B.O.C.B.A. Nº 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 79/SSATCIU/2009, el Expediente Nº 27.017/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 27.017/2009 tramita la Licitación Pública N° 1184/SIGAF/2009,
para la adquisición de materiales para curso de capacitación para personal de cuadrilla
de la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal dependientes de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene entre sus responsabilidades las de organizar,
programar y coordinar la gestión administrativa, patrimonial y presupuestaria de los
Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que en los referidos centros se encuentran las Direcciones de Mantenimiento Barrial
cuyo personal afectado a las Cuadrillas ha manifestado en reiteradas oportunidades la
necesidad de contar con cursos de capacitación para incrementar sus conocimientos
técnicos;
Que, por Resolución N° 79/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a Licitación Pública
N° 1184/SIGAF/2009, para la adquisición de materiales para curso de capacitación
para personal de cuadrilla de la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, para el día 9 de junio del 2009 a las
16 hs.;
Que, asimismo, en dicha Resolución se ha señalado que esta contratación “se
enmarca en la necesidad de capacitar al personal de mantenimiento barrial de los
Centros de Gestión y Participación Comunal, considerando que de suma utilidad dotar
a los recursos humanos afectados a dichas Cuadrillas de cursos específicos de
capacitación, que les permitan mediante ésta propuesta la oportunidad de adquirir
conocimientos técnicos y habilidades de los oficios de la construcción en forma global“;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 1547/09 obrante a fs. 70, se
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a la firma PINTURERIAS ROSMAR S.A.,
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por el monto de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 90/100
($13,990.90) y a la firma ACEROS SIDERAC S.A., por el monto de PESOS QUINCE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 19/100 ($ 15,943.16);
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
esta Subsecretaría por Resolución N° 17/SSATCIU/08, procedió a realizar la
evaluación de las ofertas contenidas en la misma;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 1.570/2009 obrante a
fs 186 a 188, recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación
de los renglones Nº 1, 10, 11, 14, 15, 17 a 20, 51 y 72 a la firma PINTURERIAS
ROSMAR S.A. y los renglones Nº 2 a 9, 12, 13, 16, 21 a 50, 52 a 71 y 73 a 78 a la
firma ACEROS CIDERAC S.A. por resultar sus ofertas las más convenientes, dentro de
las que cumplen con las especificaciones técnicas.
Asimismo, se declara desierta la presente Licitación para el renglón 79 por no haber
recibido ofertas para dicho renglón;
Que, asimismo, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 29 de Julio del 2009, no recibiéndose al respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008 y la Resolución N° 107/MJGGC/2008,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1184/SIGAF/2009, correspondiente a la
adquisición materiales para curso de capacitación para personal de cuadrilla de la
Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal dependientes de esta Subsecretaría, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudicase los renglones Nº 1, 10, 11, 14, 15, 17 a 20, 51 y 72 de la
adquisición mencionada en el artículo precedente, a la empresa PINTURERIAS
ROSMAR S.A., por el monto total de PESOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE CON 25/100 ($ 1,439.25), los renglones Nº 2 a 9, 12, 13, 16, 21 a 50, 52 a 71 y
73 a 78 a la firma ACEROS CIDERAC S.A. por el monto de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 16/100 ($ 13,792.16).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 2.823 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 433/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3216) y la Resolución Nº
2651/DGR/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la primera de las citadas normas crea la “Clave Ciudad”, de carácter obligatorio
para la identificación de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
registrados en la Base de Datos de la Dirección General de Rentas;
Que la “Clave Ciudad” se asigna únicamente a las personas jurídicas a través de sus
representantes (designados mediante escritura pública salvo que se trate del
Representante Legal) ó bien a las personas físicas que actúan en representación de
terceros, permitiéndosele además actuar por sí mismo;
Que el trámite para su solicitud, en el caso antes considerado, es de carácter
presencial;
Que con el objeto de facilitar y acelerar la atención de todos aquellos Representantes
que concurran tanto a este Organismo como a las Delegaciones habilitadas, resulta
necesario establecer el uso del Formulario “Solicitud de Emisión de Clave Ciudad”;
Que dicho Formulario se encuentra en la página web de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (“www.agip.gob.ar”), para ser impreso y
completado por el responsable;
Por ello en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 13 de la Resolución Nº
433/AGIP/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Formulario “Solicitud de Emisión de Clave Ciudad” que como
Anexo I forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.Artículo 2º.- El referido Formulario debe ser impreso y completado por el responsable
que requiera la Clave Ciudad Nivel de Seguridad 02, de acuerdo con lo establecido por
la Resolución Nº 433/AGIP/2009 y presentado ante esta Dirección General o las
Delegaciones habilitadas en el momento de efectuar la solicitud de la clave,
acompañado de la documentación dispuesta en la Resolución Nº 2651/DGR/2009 de
fecha 15 de Julio de 2009.Artículo 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales de Recaudación y Atención al Contribuyente, Grandes Contribuyentes y de
Servicio al Contribuyente. Cumplido, archívese. Walter
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 647 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 32-MJYSGC/09 y la Nota Nº 1.591-DGSPR/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Dirección General
Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad al Sr. Jorge
Enrique SILVA DNI 11.251.302 y a la Srta. Magali GARAVENTTA DNI 26.192.261.
Artículo 2º.- Cesan como Responsables de los citados fondos, el Lic. Selso Darío
URUNAGA DNI 21.306.212 y el Sr. Eduardo Daniel PUENZO DNI 10.176.988.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Seguridad Privada de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 788 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos Nos. 2.075-GCBA/07, 2.062-GCBA/07,
2.077-GCBA/07, 2.087-GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Ley Nº 2.506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2.062-GCBA/07 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro (DNI
Nº 16.156.529), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Ministro a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 2.077-GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el mismo Decreto se designó al Dr. Matías Molinero (DNI Nº 21.832.524)
como Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, también
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el Dr. Daniel Presti, se ausentará temporalmente del 27 al 31 de julio del corriente
inclusive;
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones de la
Subsecretaría de Justicia, al Dr. Matías Molinero, quien posee idéntico rango y
jerarquía que el Dr. Daniel Presti.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de Justicia
al Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, desde el 27 al 31 de
julio de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 310-SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 12.376/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 287-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
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576-SIGAF-09 (21-09) para llevar a cabo trabajos de Impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 1 “Juan José Castelli” D.E. 1 sita en Ayacucho 1680 y
Escuela Común N° 11 “Dr. José Peralt” D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro centavos ($ 444.176,94);
Que con fecha 24 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: AC S.R.L., Imso Constructora S.R.L.,
Enci S.A., Spinelli y Asociados S.R.L. y Di Pietro Paolo;
Que con fecha 27 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de AC S.R.L., Imso Constructora S.R.L., Enci S.A., Spinelli y Asociados
S.R.L. y Di Pietro Paolo considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Spinelli y Asociados
S.R.L. por inconveniente al cotizar un 27,82 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de AC S.R.L., Imso Constructora S.R.L., Enci S.A. y Di Pietro
Paolo y preadjudicar a Enci S.A. en virtud de ser económicamente conveniente y
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del
Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
463.192-DGIyE-2009,
463.394-DGIyE-2009, 463.496-DGIyE-2009
y
463.650-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 27 de fecha 10 de junio de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Enci S.A.
por la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco con
diecisiete centavos ($ 417.565,17);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de
cubiertas en el edificio de la Escuela N° 1 “Juan José Castelli” D.E. 1 sita en Ayacucho
1680 y Escuela Común N° 11 “Dr. José Peralt” D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco con diecisiete centavos ($
417.565,17);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 576-SIGAF-09 (21-09) y adjudícase a
Enci S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
N° 1 “Juan José Castelli” D.E. 1 sita en Ayacucho 1680 y Escuela Común N° 11 “Dr.
José Peralt” D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil
quinientos sesenta y cinco con diecisiete centavos ($ 417.565,17).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
diecisiete mil quinientos sesenta y cinco con diecisiete centavos ($ 417.565,17).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 545 - MDUGC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: el expediente Nº 29.285/2009 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº
2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº
3.047), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón
solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Refuncionalización de
Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y Mejoras en Talleres del
Teatro Colón”;
Que, mediante Resolución Nº 510-MDU-2009, se realizó el llamado a Licitación Pública
Nº 1535/2009, para el día 3 de Agosto de 2009 a las 12:00 horas;
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 5 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 18 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008),
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Nº

2.829),

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1535/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 3 de Agosto de 2.009 a las 12:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 18 de Agosto
de 2009 a las 12 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 18 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.200 - MCGC/09
Buenos Aires; 13 de mayo de 2009.
VISTO:La Nota Nº 3.061-DGTALMC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Cultura, solicita la
transferencia de la agente Maria Florencia Larrea Arias, D.N.I. 23.146.334, CUIL.
27-23146334-3, ficha 360.200, proveniente de la Dirección General Promoción Cultural;
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 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente María Florencia Larrea Arias, D.N.I. 23.146.334,
CUIL. 27-23146334-3, ficha 360.200, al Ministerio de Cultura, partida
5001.0000.A.B.04. 0220.347, deja partida 5035.0000.A.B.04.0220.347, de la Dirección
General Promoción Cultural.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 1.279 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 120-DPCBA/09, y
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 marzo
de 2.009, por el señor Diego Andrés Alterleib, CUIL. 20-27729393-6, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei“,
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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 18 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Diego Andrés Alterleib, CUIL. 20-27729393-6, perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei“, 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 5088.0000, del citado
Organismo Fuera de Nivel.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei“, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Alterleib, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N° 481 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto Nº 118/03, las Resoluciones Nros. 524
MDEGC/08, 50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 109/SSDE/08 y 38/SSDE/09 y el Expediente Nº
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36.468/2009;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 118/03 se creó el Programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores“ en el ámbito de la ex Dirección General de Industria y Comercio Exterior
de la ex Subsecretaría de Producción y Empleo de la ex Secretaría de Desarrollo
Económico, destinado a subsidiar capital de trabajo y desarrollo de matricería de
pequeñas y medianas empresas, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
orientadas a la sustitución de importaciones, delegando en la Secretaría de Desarrollo
Económico el establecimiento de las condiciones para la presentación de los distintos
proyectos, su evaluación y otorgamiento, pudiendo este delegar esta facultad en
funcionarios dependientes de la Secretaría;
Que por la Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
competencia general en la materia, se encuentra hoy a cargo de este Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan el 98,6% de los
establecimientos productivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en términos de empleo, las PYMES acaparan el 48% de la ocupación en el ámbito
de esta ciudad;
Que durante el período 2006-2008, el empleo de creado en el segmento de las PYMES
representó casi el 60% del total de nuevos puestos de trabajo generados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta de fundamental importancia favorecer el mejoramiento sostenido de la
actividad productiva de la Ciudad a través de la promoción de la investigación y el
desarrollo, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, como herramientas
coadyuvantes a la modernización y la innovación tecnológica, propendiendo así al
mayor bienestar para sus habitantes;
Que la implementación de mejoras en las condiciones de seguridad industrial e higiene
bajo las cuales se desempeñan las empresas PYMES que operan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es un objetivo de especial interés para la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, a efectos tanto de disminuir los riesgos físicos, químicos y
personales asociados a las diferentes actividades que desarrollan las mismas, como de
contribuir a mejorar su capacidad competitiva;
Que la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia más
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, es otra cuestión de interés prioritario
para el Gobierno de la Ciudad;
Que la mejora en la gestión ambiental en las PYMES porteñas puede contribuir
fuertemente a remediar, atenuar o eliminar efectos nocivos para el resto de los
habitantes de la Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de la
actividad económica en el mediano y largo plazo;
Que los proyectos que tiendan a realizar mejoras en la salud ocupacional y en la
reducción de potenciales riesgos en el medio ambiente, son multiplicadores de efectos
positivos, en otros sectores de la economía;
Que por medio de la Resolución Nº 524/MDEGC/08, se convocó al “Concurso Buenos
Aires Producción Sustentable y Segura 2008”;
Que los proyectos seleccionados como beneficiarios del mencionado concurso, por
medio de la Resolución Nº 109/SSDE/08, se destacan por el impacto positivo sobre el
medio ambiente, la eficiencia en el uso de los recursos energético y el grado de
seguridad laboral;
Que habida cuenta del éxito de la convocatoria realizada mediante la Resolución Nº
524/SSDE/08, la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de la Resolución
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38/SSDE/09 de fecha 15 de mayo de 2009, puso en marcha la iniciativa “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009”;
Que la misma contempla la selección de entidades especializadas sin fines de lucro
con reconocida experiencia en la sensibilización de empresas PYMES en temáticas
como innovación productiva, gestión de la calidad y avance hacia una modalidad de
producción sustentable y segura;
Que además, y el marco de la referida iniciativa, las entidades que serán seleccionadas
tendrán a su cargo la identificación, formulación y tutoría de proyectos empresariales
en las temáticas referidas, actuando luego como patrocinadoras de los mismos ante la
Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que entre las acciones a ser desarrolladas por las entidades a ser seleccionadas en la
convocatoria realizada mediante la Resolución Nº 38/SSDE/09 de fecha 15 de mayo de
2009, ya se prevé la prestación de apoyo financiero a las empresas interesadas en
desarrollar proyectos de negocios competitivos;
Que de lo expuesto hasta aquí, surgen condiciones apropiadas para la ejecución de
proyectos empresariales orientadas a favorecer prácticas productivas más amigables
con el medio ambiente, o alcanzar eficiencia en el uso recursos energéticos o mejorar
las condiciones de seguridad en la que se desarrollan los procesos productivos;
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia financiera, como así también los lineamientos de
evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios establecidos en la
presente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009” en el marco del Programa creado por el Decreto N° 118/03, el que
estará destinado a otorgar aportes no reintegrables a proyectos de mejora en las
condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en materia de
gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente concurso (Anexo I),
Listado Indicativo de Tópicos del Concurso (Anexo II), Listado de Actividades Excluidas
(Anexo III), Listado de Documentación Requerida (Anexo IV), Carta de Presentación y
Declaración Jurada (Anexo V), Información General de la Empresa y Proyecto (Anexo
VI - Formulario A), Información Técnica de la Empresa y Proyecto (Anexo VI –
Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo VI – Formulario C), Asentimiento Conyugal
(Anexo VII), Acta Acuerdo (Anexo VIII) y Modelo de Carta Entidad Patrocinadora –
Empresa Patrocinada (Anexo IX), que forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Asígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de
este Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad de Aplicación, y a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, la de Unidad Ejecutora del presente
Concurso.
Artículo 4º.- Establécese que la Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo:
a) Aprobar los proyectos que resulten beneficiarios del Concurso.
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al programa.
c) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer
efectivo el desembolso del subsidio otorgado.
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d) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa.
Artículo 5º.- Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo:
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente.
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el
Anexo I.
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las
mismas.
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar.
e) Notificar a las empresas la decisión adoptada por la Autoridad de Aplicación
respecto de los respectivos proyectos.
f) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas beneficiarias, autorizar la devolución
del seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución o,
en el caso que corresponda, promover la ejecución de la caución.
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades
asumidas por las empresas.
h) Aprobar prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados ganadores,
siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en mira, y no
excedan los plazos establecidos en bases y condiciones.
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto y/o
la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para garantizar los
proyectos.
Artículo 6º.- Asígnase para el presente concurso la suma de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL ($ 866.000.-), provenientes de la partida presupuestaria N°
65.661.33.0.0.4.0.90.11.5.1.9.14, y de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000),
proveniente de la partida 65.661.33.0.0.5.0.90.11.5.1.9.12. La Autoridad de Aplicación
podrá ampliar dicha suma en función del crédito presupuestario vigente.
Artículo 7º .- Establécese que esta convocatoria quedará abierta a partir de la
publicación de la presente y cerrará el día 15 de octubre de 2009 a las 14 hs., debiendo
realizarse las presentaciones en la sede de la Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av.
Roque Saenz Peña 832, piso 7º, de esta Ciudad.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones Generales de
Industria, Servicios y Tecnología, de Industrias Creativas y de Comercio Exterior del
Ministerio de Desarrollo Económico y de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 483 - MDEGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 464/SSDEP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que el señor Subsecretario de Deportes, se ausentará de la Ciudad por motivos
personales, entre los días 20 y 25 de julio de 2009, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Inversiones, Carlos Pirovano, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Deportes,
mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 20 y 25 de julio de 2009,
inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Subsecretarías de Inversiones y Deportes. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría General
RESOLUCIÓN Nº 42 - UPEPB/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: : el Expediente N° 64212/08 y el Expediente N° 42729/09;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Expediente N° 64212/08 se suscribió un convenio marco N° 4718/08,
en virtud del cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las Cámaras
Binacionales de Comercio comprometieron esfuerzos a los fines de realizar de eventos
comunes, de carácter social y cultural, durante el curso de las celebraciones del
Bicentenario;
Que, mediante Expediente N° 42729/09 la Cámara de Comercio Argentino- Austriaca
acompañó, en tiempo y forma, una solicitud de proyecto acorde a lo dispuesto por el
convenio marco N° 4718/08 para la limpieza, pulido, reposición de piezas
instrumentales, colocación de dos placas (una de carácter ilustrativo sobre el
funcionamiento del instrumental meteorológico, y la otra correspondiente a los
donantes involucrados en el proceso de puesta en valor del monumento en cuestión) y
restauración del Monumento Austro-Húngaro “Reloj Meteorológico“, ubicado en el
Jardín Botánico e inaugurado durante los festejos del Centenario de la revolución de
Mayo 1810;
Que, la mencionada Cámara de Comercio acompañó la solicitud de proyecto
cumpliendo con los requisitos de información, tramitación y documentación pertinentes,
adjuntando copia del estatuto constitutivo de la Cámara de Comercio
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Argentino-Austriaca,
debidamente
certificada
por
escribano
público;
Que, asimismo, adjuntó un presupuesto estimativo realizado por el personal técnico
correspondiente a MOA (Departamento de Monumentos y Obras de Arte), dependiente
de la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de la documentación que acompañó la Cámara de Comercio ArgentinoAustriaca
en su solicitud de proyecto surge que la erección del monumento Austro-Húngaro
“Reloj Meteorológico fue costeada a través de una donación realizada por la
colectividad austro-húngara, con motivo del centenario de la revolución de Mayo de
1810;
Que, debe destacarse, los actuales representantes de la Cámara de Comercio
Argentino-Austriaca, resultan ser continuadores de las tradiciones y costumbres que
reflejaban quienes oportunamente se constituyeron en donantes para la erección del
monumento en cuestión;
Que, conforme el análisis técnico legal, no se encontraron objeciones a efectos de que
el Responsable de la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
Puertas del Bicentenario UPE-, apruebe la solicitud del proyecto presentada por la de
Comercio Argentino-Austriaca, otorgándole el sello del Programa Puertas del
Bicentenario;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 703/GCBA/2008;
EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el proyecto presentado por la Cámara de Comercio
Argentino-Austriaca para la limpieza, pulido, reposición de piezas instrumentales,
colocación de dos placas (una de carácter ilustrativo sobre el funcionamiento del
instrumental meteorológico, y la otra correspondiente a los donantes involucrados en el
proceso de puesta en valor del monumento en cuestión) y restauración del Monumento
Austro-Húngaro “Reloj Meteorológico“, ubicado en el Jardín Botánico e inaugurado
durante los festejos del Centenario de la revolución de Mayo 1810.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos.
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes para su intervención y, para
su conocimiento y demás fines, remítase a la Coordinación de Proyectos, a la
Coordinación Institucional y a la Coordinación Operativa de la UPE Puertas del
Bicentenario. Cumplido, archívese. Ares

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1219 - MJGGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente N°
20777/2009, y,
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CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministro/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º de la citada
norma;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
LAGOMARSINO, FLORENCIA, DNI Nº 29.755.984, CUIT Nº 27-29755984-8, bajo la
modalidad de locación de servicios, en la Subsecretaria de Control de Gestión, de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, por los períodos y montos que se indican en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida en la contratación obedece a razones de índole administrativo
y a diversos antecedentes necesarios para la sustanciación del respectivo trámite;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por LAGOMARSINO, FLORENCIA,
DNI Nº 29.755.984, CUIT Nº 27-29755984-8, bajo la modalidad de locación de
servicios en la Subsecretaria de Control de Gestión, de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período y monto que se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Articulo 3º.- 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
demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta – Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 480 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 73.322/2007, y;
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CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Norberto Ricardo ANTONGIOVANNI, D.N.I. 20.671.952, CUIL. 20-20671952-5,
ficha 382.362;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUE LVEN
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Norberto Ricardo ANTONGIOVANNI,
D.N.I. 20.671.952, CUIL. 20-20671952-5, ficha 382.362, como Profesional de Guardia
Médico Asistente, con 30 horas semanales, partida 4025.0000.MS.24.924, en el
Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410) cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4025.0006.Z.25.924 del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2.475/MSGC/2007, de fecha 14 de noviembre de 2007.Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 610 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.511/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Neurología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Andrea Carolina LUCERO, D.N.I. 24.323.399, CUIL. 27-24323399-8, ficha
394.307;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Carolina LUCERO, D.N.I.
24.323.399, CUIL. 27-24323399-8, ficha 394.307, como Médica de Planta Asistente
(Neurología), con 30 horas semanales, partida 4022.0400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Art 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 611 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 71.594/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, Turno Vespertino, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la señora Claudia Susana GOMEZ, D.N.I. 14.056.921, CUIL. 27-14056921-1;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la señora Claudia Susana GOMEZ, D.N.I.
14.056.921, CUIL. 27-14056921-1, como Bioquímica de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, Turno Vespertino, partida 4022.1400.PS.25.028, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 753 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 95.399/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. María de los Angeles CAPELLI, D.N.I. 25.677.111, CUIL. 27-25677111-5;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María de los Ángeles CAPELLI,
D.N.I. 25.677.111, CUIL. 27-25677111-5, como Asistente Social de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.772, del Hospital General de
Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV,
Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 756 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 36.694/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte
del señor Christian Emilio Salazar, D.N.I. 31.641.405, CUIL. 20-31641405-3, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Christian Emilio Salazar, D.N.I. 31.641.405, CUIL.
20-31641405-3, como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder
los sesenta (60) días, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la
que deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero“.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 888 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 89.501/06, y acumulados y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada Dirección
General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Gastón Ariel Vieytes, D.N.I. 23.521.070, CUIL. 20-23521070-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado,
Por ello, conforme las facultades conferidas por Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Gastón Ariel Vieytes, D.N.I. 23.521.070, CUIL. 20-23521070-4,
como Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, de acuerdo con lo establecido
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en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, cuyo plazo no podrá exceder los sesenta (60) días, a
contar de la fecha de la presente Resolución, la que deberá ser fehacientemente
notificada por la Dirección General correspondiente.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 889 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 35/2008, y Anexos “I“ y “II“, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Ortopedia, con 40 horas
semanales, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Alberto Luís GARAY, L.E. 07.781.760, CUIL. 20-07781760-4, ficha 217.299;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Alberto Luís GARAY, L.E. 07.781.760,
CUIL. 20-07781760-4, ficha 217.299, como Jefe Sección Ortopedia, con 40 horas
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semanales, partida 4025.0010.MS.18.016 (P.65), del Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M.
Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo17º de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción
de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Principal (Traumatología y
Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, partida 4025.0010.MS.18.024, del citado
Instituto.Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 890 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 85.265/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Daniela Vanesa Solares, D.N.I. 25.393.161, CUIL. 27-25393161-8, ficha
396.744; Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA); Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y
Capacitación de Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su
respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Daniela Vanesa Solares, D.N.I.
25.393.161, CUIL. 27-25393161-8, ficha 396.744 como Médica de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida 4023.0040.MS.24.024, del Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87, y la Resolución
Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Psiquiatría), suplente, partida 4023.0046.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
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designación fuera dispuesta por Resolución Nº 933-MSGC/08.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 915 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.360/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la señora María Laura Fasan, D.N.I. 14.568.364, CUIL. 27-14568364-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Laura Fasan, D.N.I.
14.568.364, CUIL. 27-14568364-0, Bioquímica de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.24.028, del Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud; cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 916 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 72.906/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Romina Inés Vidal, D.N.I. 22.757.048, CUIL. 27-22757048-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Romina Inés Vidal, D.N.I.
22.757.048, CUIL. 27-22757048-8, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.753, del Hospital General de Agudos
“Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 917 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 74.370/05, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME, vinculado con función considerada crítica para el
normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte
del señor Ezequiel Galansky, D.N.I. 29.502.828, CUIL. 23-29502828-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Ezequiel Galansky, D.N.I. 29.502.828, CUIL. 23-29502828-9,
como Radioperador del SAME, en la Dirección General Adjunta Sistema de Atención
de Emergencia (SAME), dependiente del Ministerio de Salud, partida 4020.
0000.S.A.01.0760.143, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.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 Ministerio de Salud; cumplido,
archívese.- Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 918 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 33.306/08, y

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), para
desempeñarse en Consultorios Vespertinos, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Carolina Giselle Goldberg, D.N.I. 24.957.454, CUIL. 27-2497454-1, ficha
398.838;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Carolina Giselle Goldberg, D.N.I.
24.957.454, CUIL. 27-24957454-1, ficha 398.838 como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), para desempeñarse en Consultorios Vespertinos, con 30 horas semanales,
partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 919 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
73.156/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor César Maximiliano Botana, D.N.I. 26.625.207, CUIL. 20-26625207-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor César Maximiliano Botana, D.N.I. 26.625.207, CUIL.
20-26625207-3, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda“, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda“.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 920 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 108/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Asistencia
Respiratoria), con 30 horas semanales, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Viviana Alejandra Rodríguez, D.N.I. 20.696.194, CUIL. 27-20696194-0, ficha
351.184;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Alejandra Rodríguez,
D.N.I. 20.696.194, CUIL. 27-20696194-0, ficha 351.184, como Médica de Planta
Asistente
(Asistencia Respiratoria), con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375- SSySHyF/06 y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Asistencia
Respiratoria), interina, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.954, del
citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
522-MSGCyMHGC/08, de fecha 14 de mayo de 2.008.
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 Ministerio de Salud; Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 921 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 30.549/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Área de Promoción y Protección de la Salud, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvia Janisse Requena Olavarria, D.N.I. 92.729.980, CUIL. 27-92729980-7,
ficha 411.571;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvia Janisse Requena
Olavarria, D.N.I. 92.729.980, CUIL. 27-92729980-7, ficha 411.571 como Médica de
Planta Asistente, para desempeñarse en el Área de Promoción y Protección de la
Salud, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.1206.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 2.065-MSGC/08, de fecha 26 de septiembre de
2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus

-

Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 922 MSGCMHGC09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.161/08, y

CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Laboratorio y Hemoterapia, con 40
horas semanales, del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Graciela Cristina Bottoni, L.C. 05.967.270, CUIL. 27-05967270-9, ficha
347.878;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Graciela Cristina Bottoni,
L.C. 05.967.270, CUIL. 27-05967270-9, ficha 347.878 como Jefa Unidad Laboratorio y
Hemoterapia, con 40 horas semanales, partida 4025.0010.MS.18.014 (P.64), del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Bioquímica de Planta Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida
4025.0010.MS.18.028, del citado Hospital.
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 Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 967 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.954/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Walter Iván Wolochin, D.N.I. 26.417.060, CUIL. 20-26417060-6, ficha
417.929;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Walter Iván Wolochin, D.N.I.
26.417.060, CUIL. 20-26417060-6, ficha 417.929, como Asistente Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.772, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias, aceptándosele su renuncia como Residente de 2º
año en la especialidad Servicio Social del Sistema de Residencias del equipo de Salud,
del citado Hospital, partida 4022.0700.R.54.307, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 509-MSGCyMHGC/07.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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, y al Ministerio de Salud; Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 623 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
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VISTO: La Carpeta Nº 8.100-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Carla Andrea Mankowski, D.N.I. 24.353.188, CUIL. 27-24353188-3, ficha
392.846, como Maestra Jardín de Infantes, suplente, en la Escuela Normal Superior Nº
4, D.E. 8º “Estanislao Severo Zeballos”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de mayo
y hasta el 1 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Carla Andrea
Mankowski, D.N.I. 24.353.188, CUIL. 27-24353188-3, ficha 392.846, como Maestra
Jardín de Infantes, suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 4, D.E. 8º “Estanislao
Severo Zeballos”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 21 de mayo y
hasta el 1 de septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 625 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 8.119-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Myriam Hevia Varela, D.N.I. 05.738.301, CUIL. 27-05738301-7, ficha
376.647, como Profesora Tutora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica
Nº 1, D.E. 4 “Otto Krause”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 23 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto N 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Norma Myriam Hevia
Varela, D.N.I. 05.738.301, CUIL. 27-05738301-7, ficha 376.647, como Profesora
Tutora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 1, D.E. 4 “Otto Krause”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 23 de julio
de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 626 - MEGC-MHGC/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 8.784-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Enrique Leivas, D.N.I. 17.982.853, CUIL. 20-17982853-8, ficha 364.553, como
Profesor, en concepto de 10 (diez) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de
Fortalecimiento Institucional para Escuelas Medias, en la Escuela Técnica Nº 26, D.E.
6º “Confederación Suiza;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de mayo
y hasta el 30 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Enrique Leivas, D.N.I.
17.982.853, CUIL. 20-17982853-8, ficha 364.553, como Profesor, en concepto de 10
(diez) Módulos Horarios Institucionales, del Programa de Fortalecimiento Institucional
para Escuelas Medias, en la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6º “Confederación Suiza,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 19 de mayo y hasta el 30 de julio de
2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 627 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.153-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Mariano Sak, D.N.I. 28.831.457, CUIL. 20-28831457-9 como Bedel, interino, en
el Instituto de Formación Técnico Superior Nº 21, D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Mariano Sak, D.N.I.
28.831.457, CUIL. 20-28831457-9 como Bedel, interino, en el Instituto de Formación
Técnico Superior Nº 21, D.E. 8º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1
de abril y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 637 - MEGC-MHGC/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 9.152-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Eduardo Lomazzo, D.N.I. 14.394.566, CUIL. 23-14394566-9, ficha
356.352, como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº
11, D.E. 17º “Dr. José Peralta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de mayo y
hasta el 7 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
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servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Daniel Eduardo
Lomazzo, D.N.I. 14.394.566, CUIL. 23-14394566-9, ficha 356.352, como Profesor,
interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 11, D.E. 17º “Dr. José
Peralta”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 5 de mayo y hasta el 7 de
septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 638 - MEGC-MHGC/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 5.550-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Sandra Fabiana Efthymiadis, D.N.I. 17.622.187, CUIL. 27-17622187-4, ficha
358.302, como Prosecretaría, suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º
“Vicente López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de abril y
hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Sandra Fabiana
Efthymiadis, D.N.I. 17.622.187, CUIL. 27-17622187-4, ficha 358.302, como
Prosecretaría, suplente, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º “Vicente López y
Planes”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 11 de abril y hasta el 30 de
junio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 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. Narodowski - Grindetti
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 854 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 54.202/DGRH/08 y agregadas, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Museos, del
Ministerio de Cultura, solicitan las transferencias de varios agentes, procedentes del
Registro en cuestión;
Que, es de hacer notar que el Instituto Superior de la Carrera, tomó intervención al
respecto;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 1.477 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 433/CCR/09 y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Katz, Marcelo Ariel, DNI Nº 17.686.138, en el ámbito de la Dirección General del
Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 31 de enero de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a que el interesado no presentara en tiempo y forma
la documentación necesaria para la tramitación de la correspondiente contratación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Katz, Marcelo Ariel, DNI
Nº 17.686.138, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta,
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 31 de enero de 2009 y por una retribución
total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 746,33.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.194 - MJYSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
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VISTO: el Decreto Nº 999/2008 y el Expediente N° 20.152/09, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 9 al 15 de mayo de 2009 tendrá lugar el IX Congreso
Iberoamericano de Municipalistas en la ciudad de Montevideo Uruguay, organizado por
la Unión Iberomaricana de Municipalistas, bajo el tema general “Seguridad vs.
Integración Social en las Ciudades. Un binomio irreconciliable?”;
Que la entidad organizadora es una Organización no Gubernamental Internacional para
el desarrollo, sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son “la promoción de relaciones de
cooperación e intercambio entre municipios, personal al servicio de los gobiernos
locales y estudiosos e investigadores de la autonomía y el desarrollo local de España e
Iberoamérica; el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de las
autonomías locales; el estímulo de la participación ciudadana y vecinal en la gestión de
los intereses que les son propios; la defensa de los intereses municipales y de su
actividad ante organismos nacionales e internacionales; y la capacitación y
perfeccionamiento de los responsables de la gestión local”;
Que el Congreso se encuentra planteado como una convocatoria a autoridades
gubernamentales, técnicos, responsables de medios de comunicación, consultores e
investigadores de la gestión pública, para reflexionar sobre la “Seguridad, Convivencia
e Integración Social en las Ciudades”, favoreciendo el análisis, la deliberación y el
intercambio de conocimiento y de experiencias de gestión entre diferentes actores
involucrados, directa o indirectamente, en la gestión de políticas públicas en materia de
seguridad, a partir del reconocimiento de la complejidad de la materia, en especial en
los grandes centros urbanos;
Que de la agenda de los plenarios programados a desarrollar durante el Congreso se
desprende que las deliberaciones estarán planteadas en torno a los desafíos con los
que se enfrentan y comparten las grandes ciudades iberoamericanas ante la necesidad
de compatibilizar la cohesión social y el desarrollo, las modificaciones de los
paradigmas socioculturales, el diálogo social y la construcción ciudadana de entornos
saludables, a los que se deben sumar los temas que con mayor grado de
desagregación se abordaran en las conferencias sectoriales a desarrollarse también
durante el mismo evento;
Que en el entendimiento que las políticas públicas en materia de seguridad deben ser
planificadas y abordadas en forma integral, e integradas con el resto de las acciones de
gobierno, para que en su conjunto permitan generar las condiciones básicas
necesarias que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, se
estima que la participación en encuentros internacionales de la naturaleza del
Congreso mencionado, resulta una valiosa experiencia para los intereses de la Ciudad;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Ministro de Justicia y
Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, D.N.I Nº 16.156.529, del Director General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. Nº
17.741.604 y de los señores Jorge Antonio Capella, D.N.I. Nº 4.439.997, Sebastián
Braga, D.N.I Nº 16.505.243 y José Luis Lamanna, D.N.I. Nº 16.266.125 quien prestan
servicios en el Ministerio de Justicia y Seguridad, como así también hacerles entrega
de los fondos para solventar los gastos inherentes a los viáticos y pasajes en los
términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1°.- Desígnase, para participar del IX Congreso Iberoamericano de
Municipalistas, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, al señor Ministro de Justicia y
Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, D.N.I Nº 16.156.529 entre los días 11 al 13 de
mayo inclusive; al señor Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. Nº 17.741.604, entre los días 10 al 13 de
mayo inclusive; al señor Jorge Antonio Capella, D.N.I. Nº 4.439.997, entre los días 13
al 15 de mayo inclusive; al señor Sebastián Braga, D.N.I. Nº 16.505.243 entre los días
11 al 13 de mayo inclusive; y al señor José Luis Lamanna, D.N.I. Nº 16.266.125, entre
el 9 al 15 de mayo inclusive.
Artículo 2°.- Entréguese al señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T.
Montenegro la suma de pesos dos mil novecientos noventa y tres con setenta y seis
centavos ($2.993,76) en concepto de viáticos, y la suma de pesos ochocientos sesenta
($860) en concepto de pasajes.
Artículo 3°.- Entréguese al señor Director General de Políticas y Prevención del Delito,
Lic. Pablo García Mithieux, la suma de pesos tres mil quinientos cuarenta y ocho con
dieciséis centavos ($3.548,16) en concepto de viáticos, y la suma de pesos quinientos
uno ($501) en concepto de pasajes.
Artículo 4°.- Entréguese al señor Jorge Antonio Capella, la suma de pesos dos mil
trescientos veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($2.328,48) en concepto de
viáticos, y la suma de pesos quinientos uno ($501) en concepto de pasajes.
Artículo 5°.- Entréguese al señor Sebastián Braga la suma de pesos dos mil trescientos
veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($2.328,48) en concepto de viáticos, y la
suma de pesos quinientos cuarenta ($540) en concepto de pasajes.
Artículo 6°.- Entréguese al señor José Luis Lamanna la suma de pesos cinco mil
cuatrocientos treinta y tres con doce centavos ($5.433,12) en concepto de viáticos, y la
suma de pesos quinientos cuarenta ($540) en concepto de pasajes.
Artículo 7º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos tres mil ochocientos cincuenta y tres con
setenta y seis ($3.853,76) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 352685/9 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 52,
correspondiente al señor Ministro de Justicia y Seguridad.
Artículo 8º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos cuatro mil cuarenta y nueve con
dieciséis centavos ($4.049,16) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 302616/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 66
correspondiente al Sr. Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito.
Artículo 9º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil ochocientos veintinueve con
cuarenta y ocho centavos ($2.829,48) en una Orden de Pago, la cual deberá
depositarse en la Caja de Ahorro Nº 6653/0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires –
Sucursal Nº 52, correspondiente al señor Jorge Antonio Capella.
Artículo 10º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil ochocientos sesenta y ocho con
cuarenta y ocho ($2.868,48) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 20.064/6 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº
52, correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 11º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos cinco mil novecientos setenta y tres con
doce centavos ($5.973,12) en una Orden de Pago, la cual deberá depositarse en la
Cuenta Corriente Nº 20.064/6 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº
52, correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 12º.- Déjase establecido que el señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr.
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Guillermo T. Montenegro, DNI Nº 16.156. 529; el señor Director General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, D.N.I. Nº 17.741.604; y
los señores Jorge Antonio Capella, D.N.I. Nº 4.439.997, Sebastián Braga, D.N.I. Nº
16.505.243 y José Luis Lamanna, D.N.I. Nº 16.266.125, serán responsables,
respectivamente, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 13°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Políticas y Prevención del Delito y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1201 - SECLYT - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente Nº
71.453/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Pintos, Vicente Miguel, DNI Nº 20.534.101, CUIT Nº 20-20534101-4, en el
ámbito de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 24/11/08 y el
31/12/08;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.935),
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pintos, Vicente Miguel,
DNI Nº 20.534.101, CUIT Nº 20-20534101-4, en el ámbito de la Jefatura de Gobierno,
por el período comprendido entre el 24/11/08 y el 31/12/08, con una retribución total de
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Dese al Registro, 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 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas –
Grindetti

Secretaría General - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.557 - SECG-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: los Decretos Nº 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935), Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), Nº 434/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.178) y el Expediente Nº
22.565/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, en virtud del Decreto Nº 434/GCABA/09, se delega en el Secretario General de
Gobierno las funciones comprendidas en el artículo 9º de la Ley de Ministerios
autorizándosele a subdelegar estas funciones en el organismo de su jurisdicción que
estime conveniente;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Frankowski Nadia, D.N.I. Nº 31.659.599, CUIT Nº 27-31659599-0, en carácter
de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, durante el período comprendido entre el
01/03/09 y el 31/05/09;
Que, de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución;
Que, al mismo tiempo, se solicita la contratación de la señora Frankowski Nadia, D.N.I.
Nº 31.659.599, CUIT Nº 27-31659599-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período
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y

el

31/12/09.

EL SECRETARIO GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la señora Frankowski Nadia,
D.N.I. Nº 31.659.599, CUIT Nº 27-31659599-0, en carácter de contrato de locación de
servicios, en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario”, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 31/05/09, por una
retribución mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000).
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la señora Frankowski Nadia, D.N.I. Nº
31.659.599, CUIT Nº 27-31659599-0, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”, por el período comprendido entre
el 01/06/09 y el 31/12/09, con una retribución mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000).
Artículo 3º.- Delégase en el Subsecretario Coordinador de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario”, señor Ares, Carlos, la suscripción del
instrumento contractual correspondiente, de acuerdo a lo expresado en el precedente
artículo 2º.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.-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
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario. Cumplido archívese. Peña - Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 720 - MJYSGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: Varias actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Seguridad Vial,
solicita la transferencia de varios agentes, provenientes de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigan.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al 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 - Piccardo

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico
RESOLUCIÓN Nº 484 - MDEGC-MDUGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 469 y los Decretos Nº 2.081/2006, Nº 949/2008 y el Expediente Nº
43.275/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la Licitación Pública que tiene por objeto otorgar la Concesión de
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento
Subterránea a construir en el subsuelo del Parque Las Heras, se han recibido dos
ofertas, una presentada por CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS URBANOS
S.A. – RIVA S.A. U.T.E., y otra por VIALCO S.A. conforme surge del acta notarial Nº 49
con fecha 27 de enero del corriente, labrada por la Escribana Verónica A. Beri, obrante
en el presente actuado;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 263/MDEGC-MDUGC/2009 se
perfeccionaron ambas ofertas, obteniendo CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS
URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E., 77,06 puntos y VIALCO S.A., 80,91 puntos, y se
fijó la fecha de apertura de sobres Nº 2 para el día 5 de mayo del corriente;
Que en el referido día se procedió a la apertura de sobres Nº 2, correspondientes a las
ofertas económicas, conforme surge del acta notarial Nº 30 del 6 de mayo del corriente
año, labrada por ante el Escribano Francisco A. Devoto Acosta conforme surge del
expediente en cuestión;
Que la CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E.
ejerció el 14 de mayo de 2009 el derecho previsto en el art. 2.3.7 del Pliego de Bases y
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Condiciones Generales y consecuentemente manifestó su intención de retirar la oferta
al momento del vencimiento del período de mantenimiento de la misma, esto es al 27
de mayo de 2009 y solicitó la devolución de la garantía;
Que teniendo en cuenta lo antes mencionado, conforme se desprende de las
constancias de autos, la evaluación de la oferta económica fue realizada por la
Comisión
Evaluadora
designada
por
Resolución
Conjunta
Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009;
Que en dicho Informe de Preadjudicación la Comisión Evaluadora entendió en base a
las pautas establecidas por los Pliegos que la oferta a la cual correspondía declarar
adjudicada es VIALCO S.A., con 56,37 puntos, ello debido al retiro de la oferta
efectuado por la otra oferente y ya referido con anterioridad;
Que contra dicho informe, notificado fehacientemente, los oferentes no han presentado
impugnación alguna;
Que tanto el Ministerio de Desarrollo Económico, como el Ministerio de Desarrollo
Urbano comparten todos los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora, por lo
que entienden que debe adjudicarse la presente licitación a la firma VIALCO S.A.,
fijando como canon mensual a pagar sin IVA la suma final de Pesos Setenta y Un Mil
Veinticuatro con 79/100 ($ 71.024,79);
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1.528/00,
2.081/2.006 y 949/2.008,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y
DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública para la Concesión, Construcción,
Explotación y Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento Subterránea a construir
bajo el subsuelo del Parque Las Heras, a la oferente VIALCO S.A. de conformidad con
lo dictaminado en el Informe de Preselección emitido por la Comisión Evaluadora y que
fuera consentido por los oferentes.
Artículo 2º.- Fijase como canon mensual sin IVA a pagar por el adjudicatario al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma final de Pesos Setenta y Un Mil
Veinticuatro con 79/100 ($ 71.024,79).
Artículo 3º.- Fíjase como fecha para la firma de la contrata el día 21 de agosto del
corriente a las 11 hs., en la sala de reuniones de la Dirección General de Concesiones,
sita en Avda. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408.
Artículo 4º.- Fíjase como fecha límite para depositar la Garantía de Adjudicación el día
19 de agosto del corriente año.
Artículo 5º.- Establézcase como requisito previo a la firma del contrato, el cumplimiento
por parte del oferente del procedimiento de Ley 123 y la aprobación del mismo por
parte de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, y comuníquese a las Direcciones Generales
Técnica Administrativa y Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección
General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera - Chain

RESOLUCIÓN Nº 485 - MDEGC-MDUGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 469, el Decretos Nº 949/2008 y el Expediente Nº 43.279/2006, y;
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CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública para la Ejecución del
Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento
Subterránea concesionada ubicada en la Plaza Noruega entre las calles Amenabar,
Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el acta notarial número 17 del 3 de febrero de 2009 labrada por la
Escribana Liliana Silvia Conforti obrante en el expediente en cuestión, se presentaron
dos ofertas, una presentada por CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS
URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E., y otra por VIALCO S.A.;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 71/MDEGC-MDUGC/2009 se designó la
Comisión de Evaluación de las Licitaciones Públicas, en cuyo dictamen propuso se
preseleccionen ambas ofertas, obteniendo CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS
URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E., 80,06 puntos y VIALCO S.A., 78,91 puntos;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 266/MDEGC-MDUGC/2009 se
perfeccionaron las mencionadas ofertas, fijándose fecha de apertura de los sobres Nº 2
para el día 5 de mayo de 2009;
Que según surge del acta notarial Nº 28 del 5 de mayo de 2009, labrada por el
Escribano Francisco A. Devoto Acosta se procedió a la apertura de los sobres Nº 2,
constatándose la oferta del canon efectuado por los oferentes, siendo el ofrecido por
CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E. de
Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil ($ 389.000) sin IVA, y el ofrecido por VIALCO
S.A. de Pesos Cien Mil Trescientos Veinticinco ($ 100.325) con IVA. Asimismo, el resto
de la documentación fue verificada por la mencionada Comisión, en virtud de los
requisitos exigidos en los Pliegos, y en particular de los requerimientos previstos en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en el informe de Preadjudicación de fecha 12 de mayo de 2009, la Comisión de
Evaluación de las Licitaciones Públicas entendió en base a las pautas establecidas por
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares que la oferta que obtuvo
el mayor canon equivalente de adjudicación fue la CORPORACION DE
EMPRENDIMIENTOS URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E. con 90,2 puntos, mientras
que VIALCO S.A. obtuvo 43,78 puntos colocándose en segundo lugar;
Que notificados fehacientemente, los oferentes no han presentado impugnación
alguna;
Que tanto el Ministerio de Desarrollo Económico, como el Ministerio de Desarrollo
Urbano comparten los argumentos expuestos por la Comisión señalada
precedentemente, por lo que entienden que debe adjudicarse la licitación referida en el
considerando
primero
del
presente
al
oferente
CORPORACION
DE
EMPRENDIMIENTOS URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E., fijando como canon
mensual a pagar sin IVA la suma final de Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil ($
389.000);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 949/08,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y
DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN:
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Artículo 1º.- Adjudícase la Licitación Pública para la para la Ejecución del Proyecto de
Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
concesionada ubicada en la Plaza Noruega entre las calles Amenabar, Mendoza,
Ciudad de la Paz y Juramento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la oferente
CORPORACION DE EMPRENDIMIENTOS URBANOS S.A. – RIVA S.A. U.T.E.de
conformidad con lo dictaminado en los Informes de Preselección y Preadjudicación
emitido por la Comisión de Evaluación de las Licitaciones Públicas y que fuera
consentido por los oferentes.
Artículo 2º.- Fijase como canon mensual sin IVA a pagar por el adjudicatario al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma final de Pesos Trescientos
Ochenta y Nueve Mil ($ 389.000).
Artículo 3º.- Fíjase fecha para la firma de la contrata el día 7 de agosto de 2009 a las
11 horas, en la sala de reuniones de la Dirección General de Concesiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso,
oficina 408, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Fíjase como fecha límite para depositar la Garantía de Adjudicación el día
5 de agosto del corriente año.
Artículo 5º.- Establécese como requisito previo a la firma del contrato, el cumplimiento
por parte del oferente del procedimiento de la Ley Nº 123 y la consecuente aprobación
del mismo por parte de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, y comuníquese a las Direcciones
Generales Técnica Administrativa y Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y
de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la
Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera - Chain

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° A 34 - DGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 7977/DGCG/08, la ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Disposición N° 181-DGC-08 y la Disposición
N° 19-DGC-09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Carpeta N° 7977/DGCG/08 tramita la contratación de un Servicio de
Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua para la Dirección
General de Contaduría;
Que, por Disposición N° 19/DGC/09, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares, y por Disposición N° 181-DGC-08 la misma se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición N° 30/DGCyC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Unica
220/SIGAF/2009;
Que, el Director General de Contaduría propone como representante de esa
Jurisdicción al Sr. Héctor Rodríguez (F.C.N° 319.235) y al Sr. Rodolfo Núñez (F.C. N°
374.281), para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento
Licitatorio;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la Dirección
General de Compras y Contrataciones insta la designación del Sr. Carlos Gabriel
Mosteiro (D.N.I. N° 20.831.971), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Articulo 105° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Articulo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Unica N° 220/SIGAF/2009, la cual estará conformada por el
Sres. Héctor Rodríguez (F.C. N° 319.235) y Rodolfo Núñez (F.C. N° 374.281) en
representación de la Dirección General de Contaduría y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro
(D.N.I. N° 20.831.971) por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Articulo 2°- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.- Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 135 - UGRH/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 23.687/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Convenio N° 9 suscripto entre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de la Función Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, con fecha 24 de octubre de 1.996, se han
incorporado Administradores Gubernamentales, para realizar tareas de asistencia
técnica en materia de administración gubernamental;
Que, por Decreto N° 639/97, se constituyó la Unidad de Administradores
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Gubernamentales, con dependencia directa del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para ejercer las funciones de administración
gubernamental;
Que, a tal fin por Resolución N° 35/07, de fecha 16 de mayo de 1.997, de la Jefatura de
Gabinete de la Nación, se asignó destino en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Profesor Enrique Adolfo Palmeyro, D.N.I. 13.827.630, CUIL.
23-13827630-9, para ocupar el cargo extraescalafonario de Director General de
Educación de Gestión Privada, del Ministerio de Educación, como medida de
excepción en su carácter de Administrador Gubernamental;
,Que, en consecuencia por Decreto N° 2.130/07, de fecha 27 de diciembre de 2.007, se
designó al mencionado Administrador Gubernamental a partir del 10 de diciembre de
2.007, como Director General de la citada Dirección General, asignándosele partida
presupuestaria;
Que, a tal efecto el nombrado solicita se regularice dicha situación toda vez que no
corresponde percibir ningún tipo de remuneración conforme lo prescripto por la referida
Resolución N° 35/07;
Que, conforme lo expresado precedentemente, la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto
precedentemente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- Regularízase la situación de revista del señor Enrique Adolfo Palmeyro,
D.N.I. 13.827.630, CUIL. 23-13827630-9, dejándose establecido que la designación
efectuada a partir del 10 de diciembre de 2.007, en favor del mismo, como Director
General de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del Ministerio de
Educación, lo es como asignación de destino de Administrador Gubernamental, en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no percibiendo por parte de este
ningún tipo de remuneración, quedando modificado en tal sentido los términos del
Decreto N° 2.130/07.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 213 - UGRH/09
Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.030-HBR/09 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, es de hacer notar que el señor Víctor Fernando Caruso, L.E. 07.767.240, CUIL.
20-07767240-1, ficha 348.672, fue designado, entre otros, como Director Médico,
interino, con 44 horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Hospital, manifiesta que dicha
designación lo es a partir del 13 de febrero de 2.009;
Que, a tal efecto la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, y en consecuencia procede
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del señor Víctor Fernando Caruso,
L.E. 07.767.240, CUIL. 20-07767240-1, ficha 348.672, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor del mismo, como Director Médico, interino, con 44
horas semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es a partir del 13 de febrero de 2.009, quedando modificado parcialmente, en
tal sentido, los términos del Decreto Nº 251/09.
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

DISPOSICIÓN Nº 227 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.393-DGPDT/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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora Daniela Carina Pozzo, D.N.I.
14.759.789, CUIL. 23-14759789-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Protección del Trabajo, del Ministerio de
Desarrollo Económico, a partir del 1 de marzo de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
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LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Daniela Carina Pozzo, D.N.I. 14.759.789, CUIL. 23-14759789-4, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Protección del Trabajo, del
Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 280-MDEGC/08.
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

DISPOSICIÓN Nº 228 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 573-SSTR/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, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el Dr. Raúl Fernández Campón, D.N.I.
04.301.931, CUIL. 20-04301931-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio aconseja, que la misma se efectúe a
partir del 1 de mayo de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
Dr. Raúl Fernández Campón, D.N.I. 04.301.931, CUIL. 20-04301931-8, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo
Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 38-MDEGC/08.
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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DISPOSICIÓN Nº 229 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.721-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I“, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 233 - UGRH/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 65.731-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Ana María Nuñez, L.C. 04.877.411, CUIL. 27-04877411-9, ficha 186.433,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto
Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición Nº 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1
de abril de 2.009, a varios agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N°
232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición Nº
191-UGRH/09, disponiendo el cese por jubilación de los mismos con incentivo;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
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Artículo 2º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 191-UGRH/09,
dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de abril de 2.009, de las
personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º.- 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

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 3.596 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 25 de junio de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
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Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos
sus efectos forma presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) díasen el Boletín Oficial de la Ciudad
de notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 3.597 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 25 de junio del 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y;
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
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precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Inscríbase en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de
la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) díasen el Boletín Oficial de la Ciudad
de notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 4.125 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 11 de julio del 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
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CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el
Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese.
Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 4.126 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 11 de julio de 2008.
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VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785), y;
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios; asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos
sus efectos forma presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de Medicina
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 4.127 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 11 de julio del 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785), y;
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el
Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese.
Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 5.491 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
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aplicación
de
la
ley
citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el
Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de
Medicina Prepaga, y líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese.
Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 5.492 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 27 de agosto del 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), la Disposición Nº 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA
Nº 2429) y;
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
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Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar la las entidades prestatarias de medicina
prepaga el correspondiente número de registro;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Inscríbase en el Registro Público de Entidades Prestatarias de Servicios de
Medicina entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos sus efectos forma parte de
la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 6.072 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N°
1517 (BOCBA N° 2088) y de Procedimientos Administrativos para la Defensa de los
Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los Decretos N°
1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613), y N°
1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306), las Disposiciones Nº 1653/DGDYPC/2006
(BOCBA Nº 2429) y 3926/DGDYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
CONSIDERANDO:
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 (BOCBA N° 2088) crea el Registro Público de
entidades Prestatarias de Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de
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policía que le es propio, y que está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, asimismo en virtud de lo establecido por el Art. 14 de la ley mencionada
precedentemente, el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma debe
reglamentarla;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que el Decreto N° 1612/GCBA/2005 (BOCBA N° 2306) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 1517 (BOCBA N° 2088), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que la Disposición 1653/DGDYPC/2006 (BOCBA Nº 2429) estableció las normas
interpretativas e instrumentales para la correcta implementación y aplicación de la Ley
1517;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente, a los efectos de renovar el registro de las entidades prestatarias de
medicina prepaga, en relación de lo dispuesto por la Disposición Nº
3926/DGDGYPC/2007 (BOCBA Nº 2785);
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de Entidades
Prestatarias Medicina Prepaga a las entidades mencionadas en el Anexo I que, a todos
sus efectos forma presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) díasen el Boletín Oficial de la Ciudad
de notifíquese a las respectivas entidades prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 29 - DGINC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, las Resolución N° 1-MDEGC/09, la
Disposición N° 1-MCGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.506 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 aprobó 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 Dirección 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;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Sr. 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 la Dirección General de Festivales y Eventos Culturales por Nota N°
671-DGFyEC-2009 procedió a invitar esta Dirección General de Industrias Creativas a
participar de la Feria de Productos Tango, a realizarse en el marco de “Tango Buenos
Aires, Festival y Mundial de Baile“ asignando un stand a esta repartición que será
destinado al Programa Opción Música.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Convócase a sellos discográficos locales para que participen en la
convocatoria denominada “Stand en Festival de Tango“, a realizarse entre el 16 y el 31
de agosto del año en curso en “Harrods“, acondicionado a tal fin, conforme las bases y
condiciones que como Anexos I, II y III, forman parte 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 3.394 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 82/DGDYPC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de afrontar gastos correspondientes a la compra de “handys” para el
personal de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado III, punto 1,
del Decreto N° 50/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias” que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Fecho, gírese a las Unidades Ejecutoras, la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidory Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, Archívese. Michelotti

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 691 - 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 75.234/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática (502.321/502.340/502.342)” “(ClaNAE 3000.0)
Fabricación de maquinarias de oficina, contabilidad e informática (502.462); Comercio
Minorista: “(603.150) de maquinas para oficinas, calculo, contabilidad, computación e
informática”, a desarrollarse en el local sito en la Avda. Córdoba N°1.176, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie de 374,99 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 57, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: C1;
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Que, en el Informe N° 5.215-DGET-09 de fecha 22 de Abril 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
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE 7250.0) Mantenimiento
y
reparación
de
maquinaria
de
oficina,
contabilidad
e
informática
(502.321/502.340/502.342)” “(ClaNAE 3000.0) Fabricación de maquinarias de oficina,
contabilidad e informática (502.462); Comercio Minorista: “(603.150) de maquinas para
oficinas, calculo, contabilidad, computación e informática”, a desarrollarse en el local
sito en la Avda. Córdoba N°1.176, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de
374,99 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 57,
Parcela: 5a, Distrito de zonificación: C1, como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Memotec 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
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DISPOSICIÓN Nº 692 - 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 21.124/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con estacionamiento”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Charlone Nº 819/21/39/45 esquina Palpa Nº 3.649/51, con una
superficie de 10.642,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 11, Parcela: 25a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 5.619-DGET/09 de fecha 1 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: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con
estacionamiento”, a desarrollarse en el inmueble sito en Charlone Nº 819/21/39/45
esquina Palpa Nº 3.649/51, con una superficie de 10.642,42 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 11, Parcela: 25a, Distrito de
zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Palpa Estudios
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
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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 693 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 48.611/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
(2423.1) (501.480/90). Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales (7495.0) (501.500)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Girardot Nº
1.367/69, con una superficie de 715,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 49, Manzana: 129, Parcela: 16A, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 6.084-DGET/09 de fecha 10 de junio 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: “Fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos (2423.1) (501.480/90). Fraccionamiento y envasado
de medicamentos y productos medicinales (7495.0) (501.500)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Girardot Nº 1.367/69, con una superficie de 715,90 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 129, Parcela: 16A, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio Dosa
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

DISPOSICIÓN Nº 694 - 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 25.577/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral
(502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan de Garay N° 3.435/37,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 226 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 84, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bl;
Que, en el Informe Nº 5.255-DGET/09 de fecha 22 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
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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: Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p. Mecánica integral (502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Juan de Garay N° 3.435/37, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 226 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 84, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: R2bl; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Carlos
Yaniagro, 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 695 - 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 70.504/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural (502.013) (2811.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Portela Nº 1.727,
Planta Baja, con una superficie de 394,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 50, Manzana: 29A, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: R2bII;
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Que, en el Informe N° 5.661-DGET/09, de fecha 1 de junio 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: “Fabricación de productos metálicos para
uso estructural y montaje estructural (502.013) (2811.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Portela Nº 1.727, Planta Baja, con una superficie de 394,64 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 29A, Parcela: 8a,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de H.E. Antoliche
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 696 - DGET/09
Buenos Aires, 14 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 31.263/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico (700.190) Equipamiento:
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Azcuenaga N° 1275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 301.10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 34, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 6673/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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico
(700.190) Equipamiento: Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Azcuenaga N° 1275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 301.10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 34, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gedyt S.A.
Grupo Endoscopico de Diagnóstico y Tratamiento, 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.
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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 697 - DGET/09
Buenos Aires, 15 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 68.244/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Comercio minorista: Maquinas de oficina,
calculo, contabilidad, computación, informática (603.150). Comercio minorista:
Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (603.210). Locutorio (604.294)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Cuenca Nº 3.590 Planta Baja, con una superficie de 45,63 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 234, Parcela: 40, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.725-DGET/09, de fecha 29 de junio 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: Armado y reparación de

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342). Comercio
minorista: Maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática
(603.150). Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes (603.210). Locutorio (604.294)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Cuenca Nº 3.590 Planta Baja, con una superficie
de 45,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 234,
Parcela: 40, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Win Informatica
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 698 - DGET/09
Buenos Aires, 17 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 57.697/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 1729.0) Tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas,
encajes, broderi, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de telares manuales”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N° 5.768/70, con una superficie
de 402,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 16,
Parcela: 05, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 6.998/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada 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 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: (ClaNAE 1729.0) Tejidos, trenzados,
trencillas, cordones, puntillas, encajes, broderi, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de
telares manuales”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Pedro N°
5.768/70, con una superficie de 402,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 16, Parcela: 05, Distrito de zonificación: E2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Enrique
Rodriguez, 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 699 - DGET/09
Buenos Aires, 17 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-
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07 y el Expediente Nº 26.896/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: Personales directos en general. Masajes (604.310).
Salón de belleza (1 o más gabinetes (604.126/126). Establecimientos de sanidad:
Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/ supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310). Comercio minorista: Artículos de
perfumería y tocador (603.220)”, a desarrollarse en el inmueble sito en José Evaristo
Uriburu Nº 1.275, Planta Baja, 2° y 3° Piso, con una superficie de 332,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 46, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 7.179-DGET/09 de fecha 16 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: “Servicios terciarios: Personales directos en
general. Masajes (604.310). Salón de belleza (1 o más gabinetes (604.126/126).
Establecimientos de sanidad: Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia
correctiva (c/ supervisión técnica permanente de un profesional médico) (700.310).
Comercio minorista: Artículos de perfumería y tocador (603.220)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en José Evaristo Uriburu Nº 1.275, Planta Baja, 2° y 3° Piso, con una
superficie de 332,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 46, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Franval 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 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.
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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

DISPOSICIÓN Nº 700 - DGET/09
Buenos Aires, 17 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 34.965/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3312.0: Fabricación de instrumentos y aparatos para
medir, verificar, ensayar, navegar y otros afines, excepto el equipo de control de
procesos industriales; Comercio minorista y mayorista de instrumentos de precisión,
científicos, musicales, ortopedia (603.110) (613.110); Servicios Terciarios: Oficina
Comercial (604.010)”, que se desarrolla en el local sito en la calle Corvalan N°
1.441/45/47/49, Planta Baja, 1° piso, Entrepiso, Subsuelo y Azotea, con una superficie
de 1.485,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 77,
Parcela: 11 y 12 unificadas, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 6.014-DGET-09 de fecha 8 de junio de 2009, 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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Industria: ClaNAE 3312.0: Fabricación de
instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros afines, excepto
el equipo de control de procesos industriales; Comercio minorista y mayorista de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110) (613.110);
Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010)”, que se desarrolla en el local sito en
la calle Corvalan N° 1.441/45/47/49, Planta Baja, 1° piso, Entrepiso, Subsuelo y
Azotea, con una superficie de 1.485,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 77, Parcela: 11 y 12 unificadas, Distrito de zonificación: E3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Mirba S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 30-DGINC-DGMUS/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, las Resolución N° 1-MDEGC/09 , y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.506 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 aprobó 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 Dirección 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;
Que, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Sr. 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 desde “Opción Música“ actividad inherente a la Dirección General de Industrias
Creativas, se planifican diversas actividades con entidades afines a fin de potenciar la
actividad económica de la industria de la música;
Que, asimismo uno de los objetivos de la Dirección General de Música es el de
“promocionar, difundir, estimular las actividades del género musical en todas sus
expresiones“;
Que desde “Estudio Urbano“, espacio dependiente de la Dirección General de Música
a cargo del Señor Diego Mario Rivarola, en función por la Resolución 69- MCGC/09, se
planifican actividades con entidades afines en vista de los objetivos ya mencionados.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Convócase a sellos discográficos locales para que participen en la
actividad denominada “Estamos grabando“, a realizarse durante cinco quincenas a
partir del 1° de agosto hasta la primera quincena d el mes de diciembre del corriente
año, conforme las bases y condiciones que como Anexos I, II y III, forman parte 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 y a la Dirección General de
Música. Cumplido, archívese. Avogadro - Rivarola

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 26 - DGINC-DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: Las Disposiciones Nros. 21-DGINC-DGCOMEXT/09 y 22-DGINCDGCOMEXT/
09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 21-DGINC-DGCOMEXT/09 se convocó 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
postulaciones para participar en la mencionada convocatoria era hasta el día miércoles
1 de Julio de 2009 inclusive;
Que por la Disposición Nº 22-DGINC-DGCOMEXT/09 se prorrogó hasta el día 13 de
julio inclusive la convocatoria para participar en el “Catálogo de Oferta Exportable de
Producto Tango“;
Que resulta necesario volver a prorrogar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de
asegurar la participación a una mayor cantidad de interesados.
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.- Prorrógase desde el día 14 de julio hasta el 31 de julio de 2009 inclusive la
convocatoria para participar en el “Catálogo de Oferta Exportable de Producto Tango“,
conforme los requisitos expuestos en las Disposiciones Nros. 21DGINC-DGCOMEXT/09 y 22-DGINC-DGCOMEXT/09.
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

Organos de Control
Organos de Control
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 96 - ERSP/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 310
del 26 de junio de 2008, el Expediente Nº 353/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central 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 Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
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, según surge de fs. 2, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de
una denuncia realizada ante este Organismo por la Sra. María Ristagno quien
manifiesta que existe omisión de vaciado/ limpieza de cestos papeleros en la calle
Jorge Newbery y Migueletes. Asimismo, la usuaria consigna denuncia realizada ante
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE bajo Nº
102.862;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
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Modalidades de la Prestación prevé “… El Plan de Trabajo (...) en ningún momento del
día los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10% de su volumen libre...”;
Que, a fs. 4 obra acta de constatación, de fecha 21 de marzo de 2006, verificando en la
calle Migueletes 812 “… cesto papelero lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó
con etiqueta Nº 23378…”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 20/37 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, el 7 de diciembre de 2006 la Instrucción ordena se agreguen copias certificadas
de las audiencias testimoniales producidas en los Expedientes Nº
1.047/EURSPCABA/2006 y Nº 595/EURSPCABA/2005;
Que, a fs. 75 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, ordenando
el libramiento del oficio solicitado y citando audiencia a los testigos propuestos por la
sumariada Sr. Salvador Hamud, Sr. José Luis Pardiño y Sr. Juan Carlos Díaz para el 8
de marzo de 2007 a las 11:00 horas y la supletoria para el 15 de marzo de 2007 a la
misma hora;
Que, a fs. 77/78 la sumariada acredita diligenciamiento de oficio dirigido a la Dirección
General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente del
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a fs. 79/85 obra contestación de la Dirección General de Limpieza adjuntando
copia autenticada de la Notificación Nº 002/DGLIM-06 mediante la cual se notificó la
Disposición Nº 006-DGLIM-2006 a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/2003-;
Que, a fs. 86/87 la sumariada acompaña cuestionario para interrogar testigos;
Que, a fs. 89/93 se agregan actas de declaraciones testimoniales correspondientes a
los Sres. Salvador Hamud, José Luis Pardiño y Juan Carlos Díaz respectivamente;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1.463/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
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culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que “… tanto las deficiencias detectadas por la
Inspección del Servicio como por el EURSPCABA conforman elementos que sustentan
la aplicación de multas por faltas graves conforme al PBC (…) la Dirección de Limpieza
sancionó a AESA por vía de índice de prestación correspondiente al mes de marzo de
2006…”, adjuntando copia de Disposición DGLIMP Nº 006-DGLIM-2006;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza) lo que se
resuelva. Vale decir que el Pliego, como no puede ser de otra manera, otorga al
Organismo facultades para aplicar sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº
210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera
expresamente este Organismo debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en
la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la aplicación
de una sanción a la empresa concesionaria;
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Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cinco (5) puntos
correspondientes a un (1) incumplimiento detectado de la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada infracción, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
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 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cinco (5) puntos por incumplimiento
de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes al mes de
marzo de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción
correspondiente al mes en que se cometió, el importe correspondiente a la multa fijada
en el artículo 1º, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente, el cumplimiento de la misma
Artículo 3º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa 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 4º.- Notifíquese a la Sra. María Ristagno (DNI: 22.114.956) y a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 107 - 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 146/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, en función del cierre del Ejercicio 2008, y lo establecido por la Ley Nº 70, resulta
procedente dejar sin efecto todas las designaciones de planta transitoria 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 transitoria al 31 de
diciembre de 2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 108 - ERSP/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio N° 279 del 3 de mayo
de 2007, N° 284 del 13 de junio de 2007 y N° 285 del 28 de junio de 2007 y N° 322 del
29 de diciembre de 2008, el Expediente N° 0147/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;
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Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, en su reunión ordinaria del día 3 de mayo de 2007 el Directorio se comprometió a
conformar su Planta de Gabinete cuya baja automática opera con el vencimiento de su
mandato, de conformidad con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones
laborales establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, a través de las Actas N° 284 y N° 285 el Directorio aprobó las designaciones de la
Planta de Gabinete y su grilla salarial, respectivamente y, asimismo, establece que en
caso que dicho personal cumpla funciones ejecutivas, le corresponderá el pago del
respectivo adicional;
Que, por conducto del Acta N° 322 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de enero de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta de Gabinete que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 109 - ERSP/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio N° 322 del 29 de diciembre de
2008, el Expediente N° 0149/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;
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Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 285 se aprobó la Grilla Salarial de Planta Transitoria;
Que, a través del Acta N° 322 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo del mes de enero de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las designaciones de Planta Transitoria que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Articulo 2°.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 110 - ERSP/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta del Directorio
Nº 322 del 29 de diciembre de 2008, el Expediente N° 0148/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, conforme surge del Acta de Directorio N° 322 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para los meses de enero y febrero
del presente año;
Que, el presente acto se basa en el uso de las facultades conferidas al Directorio por el
Art. 11 inc. d) e i) de la Ley N° 210
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
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Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por los meses de enero y febrero del presente año, con los honorarios y para prestar
servicios en la oficina que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución 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

RESOLUCIÓN Nº 111 - ERSP/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, Nº 85 del 2 de diciembre de 2003 y sus
modificatorias y Nº 34 del 26 de junio de 2007, las Actas de Directorio Nº 214 del 5 de
mayo de 2005 y Nº 323 del 15 de enero de 2009, el Expediente Nº
235/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), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente; contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso y realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, por conducto de la Resolución Nº 85/EURSPCABA/2003 se aprobó la estructura
orgánica del Ente, con la correspondiente definición de las misiones y funciones de
cada una de las oficinas la que posteriormente fue modificada;
Que, a través del Acta de Directorio Nº 214 se aprobó la estructura de la Gerencia
Técnica de Control, así como la misión y funciones de ésta y la de cada una de las
oficinas que de ella dependen;
Que, el Directorio sancionó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 a través de la cual
se aprobó el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la Carrera Administrativa del
Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que, en su reunión ordinaria del día 15 de enero de 2009 el Directorio, en uso de las
facultades que la Ley Nº 210 le otorga, resolvió designar transitoriamente a cargo del
Área Técnica Operativa dependiente de la Gerencia Técnica de Control al agente
Norberto Alejandro Vallejos;
Que, corresponde abonar al agente Norberto Alejandro Vallejos, conforme el Estatuto
del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Art. 65, el adicional establecido por la Carrera
Administrativa del Personal del Organismo, Anexo IV inc. E.2, mientras ejerza el cargo
de Jefe del Área Técnica Operativa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese transitoriamente a cargo del Área Técnica Operativa,
dependiente de la Gerencia de Control al agente Norberto Alejandro Vallejos (DNI:
11.897.983), a partir del 15 de enero de 2009.
Artículo 2°.- Asígnesele al Sr. Norberto Alejandro Vallejos el adicional por función
ejecutiva correspondiente al cargo de jefe de Área, más el adicional previsto en el Art.
65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Notifíquese al agente Norberto Alejandro Vallejos.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente
Artículo 5°.- 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 112 - ERSP/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, 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 aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 317 del 9 de octubre de 2008 y Nº
342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 2098/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la
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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, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210, el Ente tiene, como
función, entre otras, y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma
ley “… recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscribe entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/3 consta la denuncia realizada por el usuario, Sr. Rubio Cristian Gabriel,
registrada bajo el Nº 984 con fecha 06/12/06 y nota de reclamo contra Autopistas
Urbanas SA, con motivo de los daños sufridos en el parabrisas del vehículo Falcon
Versión Standard, Dominio VLU 390, conducido por él y de su propiedad, el día 16 de
noviembre de 2006 a las 14:30 horas;
Que, a fs. 3 consta factura por repuesto y mano de obra para reponer parabrisas, de
Cerrajería Santa Fe, con fecha 22/11/06, por el valor de pesos doscientos treinta ($
230);
Que, a fs. 4 consta reclamo por daño de peaje, registrado bajo el PEAJE DE /03 Nº
00003999;
Que, a fs. 5 y 6 constan: ticket de peaje Nº 01924741 de fecha 16/11/2006 hora 16:41 y
ticket de peaje Nº 00376005 de fecha 16/11/2006 hora 14:25. Nota de AUSA dirigida al
reclamante, con fecha 20/11/2006, en la que le manifiestan que Autopistas Urbanas no
puede acceder al requerimiento formulado;
Que, a fs. 7 consta certificado de asistencia médica del Hospital Argerich con fecha
16/11/06;
Que, a fs. 8 a 13 constan: Cédula de identificación del automotor CNº 12070799,
Licencia de conductor, 1ra. y 2da. Hoja del DNI del Sr. Rubio Cristian Gabriel, Póliza de
seguro con recibo de La Caja S.A., Boleto de compraventa del automotor, Formulario
08 a nombre de Rubio Cristian Gabriel con datos del vehículo Ford Falcon dominio VLU
390 y Acta de certificación del mismo;
Que, a fs. 16/17 consta el informe Nº 559/ATyTyC/06 que expresa: “… Por todo lo
expuesto y configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del Art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Ente corresponde dar inicio al trámite previsto
en el Capítulo II del mencionado reglamento...”;
Que, asimismo pudiendo configurar la conducta del concesionario una presunta
infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar instructor;
Que, el Sr. Rubio Cristian Gabriel realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas S.A.
ante el Organismo el día 06/12/06, expresando a fs. 2 que: “… Circulando con mi
vehículo por la Autopista Dellepiane en dirección Av. 9 de julio, luego de pasar el peaje
y unos minutos después de las 14:25 horas del 16 de noviembre de 2006 y circulando
por la vía rápida aproximadamente a la altura de las bajadas Entre Ríos y 9 de Julio, un
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automóvil que circulaba adelante y hacia el lado derecho por el carril contrario, pisó un
objeto que se encontraba en el suelo, éste sale despedido e impacta en el lado
derecho del parabrisas, el cual se resquebraja totalmente e impide mi visión y ante una
reacción casi inconsciente e inmediata trato de hacer un agujero con mi mano en el
mismo, para poder ver y no estrellarme (…) me doy cuenta que mi mano derecha
sangraba profundamente y me envuelvo la mano con un trapo que tenía en mi vehículo
(…) ante la incertidumbre y no tener a la vista ningún teléfono de auxilio, me dirigí a una
sala asistencial (…) tomé mi vehículo nuevamente y me dirigí por la misma autopista
pero mano contraria y en el mismo peaje solicité hacer la denuncia…”;
Que, el usuario al sufrir el incidente en el parabrisas de su vehículo, realizó la denuncia
correspondiente;
Que, el usuario tuvo que dar la vuelta para poder efectuar la denuncia, ya que no hay
otra manera, por que el suceso ocurre cuando pasa el peaje a la altura de Entre Ríos y
9 de Julio;
Que, AUSA SA es responsable del tramo en cuestión, ya que sigue siendo parte de la
misma;
Que, es AUSA SA la que debe demostrar que el usuario tuvo la oportunidad y los
medios necesarios para realizar la denuncia sin salir del peaje y además, demostrar
que tuvo acceso a la información sobre como y cuando efectuar su reclamo, tal como lo
pide la Empresa;
Que, a fs. 35 AUSA SA expresa: “... cabe poner de relieve que no existe intervención
por parte de ningunos de los móviles que recorren sistemáticamente las distintas
autopistas concesionadas a mi mandante, al momento y lugar descriptos como de
ocurrencia del pretendido episodio, con lo cual mi parte sostiene que el daño invocado
por la actora no acaeció o de haber acaecido no se produjo en circunstancias de
circular por alguna de las autopistas de mi poderdante...”;
Que, AUSA SA, expresa que no hubo intervención de los móviles que recorren
sistemáticamente la autopista, sobre esto AUSA no ha presentado pruebas, por ello
queda solo en un comentario, sin fundamento; segundo, si la empresa no brinda la
información a los usuarios sobre como deben proceder al producirse un incidente, no
pueden exigir al usuario procedimientos y formas para que su reclamo sea procedente;
Que, el el Sr. Rubio Cristian Gabriel, acreditó que tuvo que ser atendido de urgencia en
el Hospital Argerich a causa del estallido del parabrisas que produjo lesiones en su
mano derecha;
Que, asimismo queda acreditado mediante los tickets de pase de la autopista, que el
Sr. Rubio transitó por la autopista.
Que, si bien el usuario no realizó la denuncia en ese mismo momento dada las
circunstancias ya descriptas, y al no haber a su alcance un teléfono, ni otro medio que
la empresa otorgue, tuvo que ser atendido en el CESAC, ubicado en la calle California
2346;
Que, acreditó el usuario a través de los certificados, que fue atendido y derivado a un
hospital;
Que, la responsabilidad de AUSA SA no se puede deslindar, basándose en que el Sr.
Rubio Cristian Gabriel no paró y la autopista en ese preciso momento no intervino, ya
que dadas las circunstancias del caso y que las mismas son acreditadas, no era
posible, más aún, que luego de pasar el peaje los usuarios al tener un problema como
el descripto en autos, no tienen ni la información ni los medios para poder solicitar a la
Empresa que se apersone para constatar;
Que, no puede la Empresa pretender que el usuario sepa exactamente de donde
provino la piedra;
Que, está información que no es dada a los usuarios determina el incumplimiento del
deber de información;
Que, la empresa tomó conocimiento de los hechos y certificó que el parabrisas estaba
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dañado;
Que, el usuario procedió de la única manera que tienen los usuarios en este tipo de
incidentes para reclamar;
Que, entendiendo que la parte probatoria del Sr. Rubio Cristian Gabriel, en cuanto al
paso del vehículo, queda acreditada con documental del ticket y del formulario de
queja, y además se acredita su atención médica de urgencia a raíz del estallido del
parabrisas;
Que, la autopista no demuestra en estos obrados que pudo hacer el usuario y que
debió hacer para que su reclamo fuera conducente;
Que, en respuesta a los hechos, la empresa envía el rechazo del reclamo mediante
carta (obrante a fs. 6);
Que, se analizó la documental adjuntada por la empresa;
Que, ante la existencia de hechos controvertidos se procedió a la apertura a prueba
solicitando a la empresa copia del certificado de limpieza del día 16 de noviembre de
2006 de la autopista Dellepiane;
Que, a fs. 52/59, AUSA SA, adjunta documental sobre la limpieza solicitado por la
instrucción y en ninguna de las fojas está la limpieza de la autopista Dellepiane;
Que, AUSA SA, no demuestra que la calzada estaba en condiciones;
Que, en la apertura a prueba está instrucción solicitó a la empresa los partes de
limpieza de la traza de la autopista, con el motivo de demostrar que se realizaron
inspecciones rutinarias en la autopista para evitar que elementos como piedras
ocasionen estos incidentes. Estos documentos adjuntados no muy claros en su
contenido, no deja constancia de que hubo un barrido de la autopista, tampoco en
dicho documento consta la hora y la cantidad de veces en que se realizó el barrido de
la traza en cuestión. Surge en este documento que no hay tarea de limpieza;
Que, este hecho, el de no haber demostrado una adecuada limpieza o realizar tareas
de prevención de este tipo de incidentes con objetos en la calzada, es lo que produce
que un vehículo sufra un daño tal como ha ocurrido en el caso bajo examen.
Demostrándose así la responsabilidad de la autopista por el incumplimiento de sus
obligaciones;
Que, los instrumentos normativos más modernos contemplan el deber de dar respuesta
del concesionario hacia el usuario y hacia el Organismo de control establecido por el
concedente;
Que, ante los reclamos o inquietudes, los concesionarios deben contestar en términos
claros y precisos. El deber de información parte del Art. Nº 42 de la Constitución
Nacional., de los denominados derechos de los usuarios;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo,
en su Art. 17 dice “... Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos…”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en mejores condiciones, surge aquí
claro y razonablemente que AUSA SA es la que está en mejores condiciones de
aportar pruebas;
Que, la empresa no acredita que brindó información al usuario por algún medio
fehaciente, de como proceder en caso de un incidente;
Que, la instrucción dictamina en base a la prueba presentada. El principio del derecho
a aplicar a los hechos, cuando éstos han sido establecidos con certeza, no presenta
dificultad, mientras que el descubrir y reconstruir los hechos, de modo que sean
después aceptados por el juez o por el jurado, constituye el cometido más difícil;
Que, sin embargo, en caso de no acceder a una prueba contundente no puede dejar
de apreciar las presunciones que se fundan en la razón para formar convicción;
Que, por tanto, la decisión final es en base a las pruebas ofrecidas y requeridas, que la
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instrucción entiende que el Sr. Rubio Cristian Gabriel tuvo un incidente en la autopista,
y que la concesionaria, no demostró haber cumplido con su obligación de limpieza de
la calzada;
Que, siguiendo con el análisis efectuado, no hay duda de que la acción de la
concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del
informe técnico;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Rubio Cristian Gabriel;
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.- Hacer lugar al reclamo del Sr. Rubio Cristian Gabriel (DNI:21.841.456),
ordenándose a Autopistas Urbanas SA, a abonarle la suma de pesos doscientos treinta
($230) por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca Falcon Versión
Standard, Dominio VLU 390.
Artículo 2º.- Aplicarle a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Rubio Cristian Gabriel y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de Control, la Gerencia de Usuarios, la
Gerencia de Proyectos, la Gerencia de Administración y la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 113 - ERSP/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: lo normado por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la
Ley Nacional Nº 24240, los Decretos Nº 1162/2002, 2356/2003, 1721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Actas
de Directorio Nº 317 del 9 de octubre de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el
Expediente Nº 275/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme lo normado por 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 los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
AUSA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y administración
de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de Julio Tramo Sur,
a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de cinco (5) años
contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/2 el Sr. Furrer Mendizábal Pedro inició un reclamo ante este Organismo,
contra Autopistas Urbanas S.A., registrado bajo el Nº 083 de fecha 25/01/08, con
motivo de los daños sufridos en el vehículo conducido por él y de propiedad de la Sra.
María Susana Mendizábal, el día 3 de enero de 2008;
Que, a fs. 3 consta el reclamo realizado por el usuario a Autopistas Urbanas SA con
fecha 04/01/2008, a las 12:05 horas y registrado bajo PEAJE CAU/03 Nº 00004840;
Que, a fs. 5/6 consta copia fiel de Denuncia de siniestro y Póliza correspondiente a
Liberty Seguros SA;
Que a fs. 7/8 y 9 constan copias fieles de los presupuestos de arreglo del automotor:
Repuestos El Gaucho de fecha 17/01/08, Taller Walter del 22/01/08 y Bridgestone
Firestone del 24/01/08;
Que, a fs. 10 consta copia fiel del ticket de Autopistas Urbanas SA Nº T 09843096,
correspondiente al día 03/01/08;
Que, a fs. 11/12 constan copia fiel del título del automotor acreditando la titularidad del
rodado Chevrolet Astra GL 2.0 – dominio GFR042 por parte de la Sra. Mendizábal
María Susana, al momento del presunto siniestro y DNI del Sr. Furrer Mendizábal
Pedro;
Que a fs. 13/18 consta copia fiel de poder general de administración y disposición
otorgado a favor de Pedro Furrer Mendizábal;
Que, a fs. 19/20 constan copias fieles de fotografías tomadas a la cubierta dañada del
automotor;
Que, a fs. 25 consta la respuesta de Autopistas Urbanas SA al reclamo interpuesto por
el usuario negando su responsabilidad;
Que a fs. 36 se corre traslado a Autopistas Urbanas SA;
Que a fs. 39 consta el acta de la audiencia de conciliación, convocada a fs. 35, donde
se acuerda fijar una nueva audiencia;
Que, a fs. 51 y con fecha 13 de agosto de 2008 consta el acta de audiencia de
conciliación, en la que se arriba a un acuerdo por el que Autopistas Urbanas SA ofrece
a modo conciliatorio, sin reconocer hechos ni derechos, la suma de pesos dos mil
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($2.000), lo que es aceptado por el reclamante;
Que, a fs. 60/61 obra la constancia del recibo de pago de la suma abonada,
acreditándose así el cumplimiento del acuerdo arribado en la audiencia de conciliación
del 13/08/08, con la conformidad del Sr. Furrer Mendizábal Pedro;
Que, el servicio jurídico 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.- Homologar el acuerdo conciliatorio entre el Sr. Furrer Mendizábal Pedro
(DNI:31.094.684)y Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Furrer Mendizábal Pedro y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Control, la Gerencia de Usuarios, la Gerencia de
Proyectos, la Gerencia de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 114 - ERSP/09
Buenos Aires, 24 de junio 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 Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 314 del 21 de agosto de 2008, el Expediente Nº 926/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central 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 Art. 2º inc. b) 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
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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 por una denuncia realizada por la Sra.
Ángela Paoli, el día 26 de abril de 2007, quien manifiesta que existe “... luminaria
apagada en la calle Leonardo Da Vinci 2.091 e/ Nogoya y Baigorria…”. Asimismo, la
usuaria consigna denuncia registrada ante la empresa registrada bajo Nº 105;
Que, a fs. 4 obra acta de fiscalización, de fecha 9 de mayo de 2007, verificando en la
calle Leonardo Da Vinci 2.091 entre Nogoya y Baigorria una luminaria apagada;
Que, a fs. 5 se agrega acta de constatación, de fecha 10 de mayo de 2007, detectando
en la calle Leonardo Da Vinci 2.091 entre Nogoyá y Baigorria la continuidad de la
anomalía. Se etiqueta con Etiqueta Nº 6437;
Que, a fs. 6 obra acta de constatación, de fecha 11 de mayo de 2007, verificando en la
calle Leonardo Da Vinci 2.091 entre Nogoya y Baigorria luminaria en correcto estado
de funcionamiento con etiqueta Nº 6444;
Que, a fs. 7/8 se adjunta informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a la deficiencia detectada, recomendando la apertura del sumario a la
empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación;
Que, se agrega dictamen de la Secretaría Legal expresando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Lesko SACIFIA;
Que, se procede a abrir el sumario y seguidamente, ordenando la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 18/23 Lesko SACIFIA presenta su descargo manifestando que “…La
formación de este sumario se funda en un error fundamental. En realidad, la luminaria
en cuestión no se encuentra ubicada en la Zona 3, de cuyo mantenimiento es
responsable mi mandante, sino que pertenece a la Zona 10 que por Licitación 355 fue
adjudicada a la empresa SUTEC…”;
Que, a fs. 25 la Instrucción ordena la remisión de los actuados al Área Técnica, a fin
que determine, si de acuerdo a lo informado en el descargo efectuado por parte de la
empresa Lesko SACIFIA, la luminaria en cuestión no pertenece a la Zona Nº 3, sino
que pertenece a la Zona Nº 10 que fue adjudicada a la empresa Sutec SA;
Que, a tales efectos se remitió nota a la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 28 la empresa Sutec SA informa que “… fue adjudicataria de las obras de
reconversión del alumbrado público en el marco de la Licitación Pública 355/0 – Zona
10, habiendo realizado obras en la calle Da Vinci entre Nagoya y Baigorria. Los
trabajos realizados en Da Vinci 2091 fueron la instalación de una columna nueva de 6
metros de altura con su respectiva luminaria con lámpara SAP de 150 W y la
instalación de caja de alimentación eléctrica, su respectiva canalización subterránea
hasta la columna de alumbrado público. En la actualidad estas obras se encuentran
con su Recepción Provisoria otorgada y en período de garantía dentro de los alcances
indicados en el Pliego de Bases y Condiciones…”;
Que, a fs. 29 el Área Vía Pública recomienda dar por concluido el presente sumario;
Que, la Instrucción comparte el criterio sustentado por el Área Técnica y considera
conveniente desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Lesko SACIFIA;
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
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Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Lesko SACIFIA, por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de luminaria apagada ubicada en
la calle Leonardo Da Vinci 2.091 entre Nogoya y Baigorria.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Ángela Paoli (DNI: 26.345.604) y a la empresa Lesko
SACIFIA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 115 - ERSP/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio
Nº 332 del 19 de febrero de 2009, el Expediente Nº 2817/EURSPCABA/2008, 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 en 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 el marco de la Comisión Paritaria Central el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires
suscribieron el Acta Nº 01/09 de Negociación Colectiva por la cual se prorrogó el pago
de pesos ciento diez ($110) no remunerativo para los meses de febrero, marzo y abril
de 2009.
Que, a través del Acta Nº 332 el Directorio aprobó el pago del adicional no
remunetarivo de pesos ciento diez ($110) para los meses de febrero, marzo y abril del
presente año.
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.- Otorgar al personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete una
suma no remunerativa de pesos ciento diez ($110) por los meses de febrero, marzo y
abril de 2009.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García Michielotto

-

Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 116 - ERSP/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 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, las Actas de Directorio Nº 341
del 28 de mayo de 2009 y Nº 345 del 25 de junio de 2009, el Expediente Nº
1179/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, 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 1179/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 08/2009, para la reposición del mobiliario afectado por el incendio en el Piso
9° contrafrente de la sede de este Organismo;
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.
16 y 17;
Que, a través del Acta Nº 341, punto décimo sexto de fecha 28 de mayo de 2009, el
Directorio aprobó el llamado a Contratación Directa Nº 08/2009;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) 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 8 de junio de 2009, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas ABA Equipamientos de Ana Belén
Abraham Cassani, Nestraduñol Amoblamientos SA, Interoffice Argentina SRL y RS
Equipamientos SRL;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 227;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, el cual obra a
fs. 228/230 y que el mismo fue exhibido en la cartelera del organismo, el día 18 de
junio de 2009;
Que, según el Acta de Preadjudicaciones, la oferta Nº 3 de la firma Interoffice Argentina
SRL se descarta por no ajustarse a las condiciones del Pliego en relación a la garantía;
Que, según el Acta de Preadjudicaciones, la oferta Nº 4 de la firma RS Equipamientos
SRL se descarta por no ajustarse a las condiciones del Pliego en relación a la garantía
presentada;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones aconseja declarar desierta la Contratación
Directa Nº 08/2009 en los renglones 3, 8 y 9 por superar las ofertas el presupuesto
establecido por el Organismo para la contratación;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma ABA Equipamientos de
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Ana Belén Abraham Cassani los renglones 1, 2, 11 y 12 por la suma de pesos once mil
trescientos diecinueve ($11.319), y a la firma Nestraduñol Amoblamientos S.A. los
renglones 4, 5, 6, 7, 10 y 13 por la suma de pesos veintiocho mil trescientos veintiocho
($28.328);
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 Contratación Directa Nº 08/2009 referida a la reposición del
mobiliario afectado por el siniestro ocurrido el 24/01/09 en el piso 9° contrafrente de la
sede de este Organismo y adjudícase a la firma ABA Equipamientos de Ana Belén
Abraham Cassani los renglones 1, 2, 11 y 12 por la suma de pesos once mil trescientos
diecinueve ($11.319).
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma Nestraduñol Amoblamientos SA los renglones 4, 5,
6, 7, 10 y 13 por la suma de pesos veintiocho mil trescientos veintiocho ($28.328).
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Contratación Directa Nº 08/2009 en los renglones
3, 8 y 9.
Artículo 4º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas ABA Equipamientos de
Ana Belén Abraham Cassani, Nestraduñol Amoblamientos SA, Interoffice Argentina
SRL y RS Equipamientos SRL.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 6º.- 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
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de libros - Carpeta N° 24-IEM/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 17/DGCyC/09 para la adquisición de
Libros para el Centro de Documentación del el Instituto Espacio para la Memoria y la
Biblioteca del ex - Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, a
realizarse el día 14 de Agosto de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2371
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de provisión y distribución de medicamentos Expediente N° 38.488/09
Llámase a Licitación Pública N° 18-DGCyC/2009para la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse el día 25 de agosto de 2009 a las 13,00 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
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

la

página

Valor del pliego: $ 20.000.- (pesos veinte mil).
Monto estimado: $ 120.000.000.- (pesos ciento veinte millones)
Culminación de consultas: hasta el día 19 de agosto de 2009 a las 15 horas.

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2372
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

web:
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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
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 Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
Preadjudicación- Carpeta N° 87-HGAZ/08
Licitación Privada N° 268/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.909/09.
Apertura: 17/7/09, a las 10 horas
Motivo: Material de Laboratorio.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para
la presente licitación y según surge, han resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 100 Rollos- precio unitario: $ 13,818.- precio total: $ 1.381,80- por
menor precio
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Renglón 9- cantidad: 3000 Frascos- precio unitario: $ 0,396 - precio total: $ 1.188,00por menor precio
Renglón 10 -cantidad: 8000 UN- precio unitario: $ 0,02617- precio total: $ 209,36- por
menor precio
Renglón 12 -cantidad: 3000 Tubo- precio unitario: $ 0,102 - precio total: $ 306,00- por
menor precio
Renglón 16 -cantidad: 5 UN- precio unitario: $ 6,448 - precio total: $ 32,24- por única
oferta
Renglón 18 -cantidad:10000 Tubo- precio unitario: $ 0,042- precio total: $ 420,00- por
menor precio
Renglón 20 -cantidad: 1000 Placas- precio unitario: $ 0,320- precio total: $ 320,00- por
menor precio
Renglón 21-cantidad: 6000 Placas- precio unitario: $ 0,412- precio total: $ 2.472,00- por
menor precio
Química Córdoba S.A.
Renglón 2 - cantidad: 15 Litros- precio unitario: $ 223,00- precio total: $ 3.345,00- por
menor precio
Tecnon S.R.L.
Renglón 3 - cantidad: 40000 Tubos- precio unitario: $ 0,2195 - precio total: $ 8.780,00por menor precio
Renglón 5 - cantidad: 7000 UN- precio unitario: $ 0,2489 - precio total: $ 1.742,30- por
menor precio
Renglón 7- cantidad: 1000 Tubos- precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $ 228,90-por
menor precio
Renglón 8 - cantidad: 4000 Tubos- precio unitario: $ 0,8589 - precio total: $ 3.435,60por única oferta
Renglón 14- cantidad: 2000 Tubos- precio unitario: $ 0,2389 - precio total: $ 477,80por menor precio
Renglón 19 - cantidad: 7000 Tubos- precio unitario: $ 0,2097- precio total: $ 1.467,90por menor precio
Renglón 22 - cantidad: 2000 Tubos- precio unitario: $ 0,2389 - precio total: $ 477,80por menor precio
DVS S.R.L.
Renglón 4 - cantidad: 40000 Tubos- precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 9.600,00por única oferta
Renglón 15 - cantidad: 3000 UN- precio unitario: $ 0,065 - precio total: $ 195,00- por
menor precio
Lobov y Cia SACI.
Renglón 6 - cantidad: 4000 UN- precio unitario: $ 0,1115- precio total: $ 446,00- por
unica oferta
Renglón 11 - cantidad: 3000 Tubos- precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 1.800,00por menor precio
Renglón 13 - cantidad: 12000 UN- precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 1.560,00- por
menor precio
Renglón 17 - cantidad: 30 Cajas- precio unitario: $ 59,60 - precio total: $ 1.788,00- por
única oferta
Renglón 23 - cantidad: 8000 UN- precio unitario: $ 0,031- precio total: $ 248,00- por
menor precio
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Total preadjudicado: $ 41.921,70.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2379
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI

Preadjudicación - Licitación Publica Nº 717/09
Dictamen de Evaluación Nº 1.758/09.
Objeto: ropería.
Ibarra Juan Ernesto (Laguna 1311)
Renglón: 1 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $33,56 - Precio Total: $3.356,00
Renglón: 2 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $36,96 - Precio Total: $3.696,00
Renglón: 3 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $28,19 - Precio Total: $5.638,00
Renglón: 4 - Cantidad: 1500 - Precio unitario: $20,89 - Precio Total: $31.335,00
Renglón: 5 - Cantidad: 1000 - Precio unitario: $6,96 - Precio Total: $6.960,00
Renglón: 7 - Cantidad: 20 - Precio unitario: $369,00 - Precio Total: $7.380,00
Renglón: 10 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $4,98 - Precio Total: $996,00
Renglón: 11 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $4,98 - Precio Total: $996,00
Renglón: 12 - Cantidad: 100 - Precio unitario: $39,79 - Precio Total: $3.979,00
Artful S.A. (Humahuaca 4676, 2 “B“).
Renglón: 6 - Cantidad: 200 - Precio unitario: $29,84 - Precio Total: $5.968,00
Renglón: 9 - Cantidad: 500 - Precio unitario: $32,98 - Precio Total: $16.490,00
Distribuidora Leo de Andrea E. Abadie y Raquel E. Barrio (Av. Gaona 4465, 1º B)
Renglón: 8 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $489,00 - Precio Total: $14.670,00
Renglón: 13 - Cantidad: 30 - Precio unitario: $465,00 - Precio Total: $13.950,00
Monto total preadjudicado: $ 115.414,00.
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, sitoo en
Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
Eduardo O. Tognetti

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

Director Médico
Lidia A. Sueiro de Galeazzo
Subdirectora Administrativa
OL 2374
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL ODONTOLÓGICO INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”

Preadjudicación - Carpeta Nº 2-HOI/09
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1912 / 2009
Buenos Aires, 23 de Julio de 2009
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA)
HTAL.QUINQUELA MARTIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:
LICITACION PUBLICA
Número: 928
Ejercicio: 2009
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro:
HOI - CAR - 2 / 2009
Rubro Comercial:
SERVICIOS de Reparación y Mantenimiento de Ascensores
Objeto de la contratación:
Contratación de un Servicio para llevar a cabo Mantenimiento Integral de Dos

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Ascensores (periodo 24
meses)
Repartición Solicitante:
Fecha de Apertura:
15/05/2009 11:00
Ofertas presentadas: 4 - ( CUATRO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nro.1282/2009 y a lo evaluado a través
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas:
PONS FRANCISCO JAVIER, ELECTROMECANICA ARCOS S.A., SOSA RAMON,
ASCTEM S.R.L.
Objeto:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
SOSA RAMON
24 Mes
460,000000
11.040,00 OFERTA MAS
CONVENIENTE (MENOR
PRECIO). ART. 108 CAPITULO VIII - TITULO
QUINTO - LEY Nº
2095/2006.
Total:
11.040,00
Observaciones:
ASESORAMIENTO: INFORME Nº 1526/DGRFISS/09 A FS. 218.
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS EN
VIGENCIA. SEGÚN ARTICULO 108 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY Nº
2095/2006.DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1912 / 2009
Vencimiento validez de oferta:
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Roberto Gil Sáenz
Director

OL 2383
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ODOTOLÓGICO INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Preadjudicación - Carpeta Nº 3-HOI/09
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1905 / 2009
Buenos Aires, 22 de Julio de 2009
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA)
HTAL.QUINQUELA MARTIN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:
LICITACION PUBLICA
Número: 1208
Ejercicio: 2009
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro:
HOI - CAR - 3 / 2008
Rubro Comercial:
SERVICIOS de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos
Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación:
Contratación Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave (periodo
24 meses),
Reparación Ablandador y Modificación Posición Display
Repartición Solicitante:
Fecha de Apertura:
17/06/2009 11:00
Ofertas presentadas: 1 - ( UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1626/2009 y a lo evaluado a través
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas:
MARCHESE SERGIO DANIEL
Objeto:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1905 / 2009
Renglón Nº
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
MARCHESE SERGIO DANIEL
1 Unidad
2.084,250000
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2.084,25 ÚNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE - PRECIO
CONVENIENTE). ART. 109
-CÁPITULO VIII - TITULO
QUINTO LEY Nº
2095/2006, AL SER
PRECIO UNITARIO
OFERTADO ($2790,00)
SUPERIOR AL PRECIO DE
REFERENCIA ENVIADO
POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA ($2084,25), SE
SOLICITO MEJORA EN EL
PRECIO DEL
CORRESPONDIENTE
RENGLÓN, SEGÚN EL
ART. 108 - 3 - CÁPITULO
VIII - PROCEDIMIENTO
BÁSICO DEL DECRETO Nº
754/08, REGLAMENTO DE
LA LEY Nº 2095/2006,
OBTÉNIENDOSE LA
MENCIONADA, SIENDO
EL NUEVO PRECIO
UNITARIO OFERTADO $
2084,25. POR LO TANTO,
ESTA COMISIÓN
CONSIDERA ACORDE EL
NUEVO PRECIO.
2
MARCHESE SERGIO DANIEL
24 Mes
1.401,750000
33.642,00 ÚNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE - PRECIO
CONVENIENTE). ART. 109
-CÁPITULO VIII - TITULO
QUINTO - LEY Nº
2095/2006 AL SER
PRECIO UNITARIO
OFERTADO ($1464,00)
SUPERIOR AL PRECIO DE
REFERENCIA ENVIADO
POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA ($1401,65), SE
SOLICITO MEJORA EN EL
PRECIO DEL
CORRESPONDIENTE
RENGLÓN, SEGÚN EL
ART. 108 - 3 - CÁPITULO
VIII - PROCEDIMIENTO
BÁSICO DEL DECRETO Nº
754/08, REGLAMENTO DE
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LA LEY Nº 2095/2006,
OBTÉNIENDOSE LA
MENCIONADA, SIENDO
EL NUEVO PRECIO
UNITARIO OFERTADO $
1401,65. POR LO TANTO,
ESTA COMISIÓN
CONSIDERA ACORDE EL
NUEVO PRECIO.
3
MARCHESE SERGIO DANIEL
1 Unidad
1.250,000000
1.250,00 ÚNICA OFERTA (OFERTA
CONVENIENTE - PRECIO
CONVENIENTE). ART. 109
-CÁPITULO VIII - TITULO
QUINTO - LEY Nº
2095/2006
Total:
36.976,25
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1905 / 2009
Observaciones:
ACTA ASESORAMIENTO Nº 1/2009.SE DEJA CONSTANCIA QUE EL REFERIDA LICITACIÓN SE REALIZA EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NORMAS EN
VIGENCIA. SEGÚN ARTICULO 109 - CAPITULO VIII - TITULO QUINTO - LEY Nº
2095/2006.Vencimiento validez de oferta:
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Roberto Gil Sáenz
Director

OL 2384
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 56-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1919/09.
Licitación Pública N° 1611/HNBM/09
Rubro: Uniformes para profesionales.
Firma preadjudicada:
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Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 86 unidades - precio unitario: $ 54,48 - precio total: $ 4.685,28
Renglón: 2 - cantidad: 37 unidades - precio unitario: $ 52,48 - precio total: $ 1.941,76
Renglón: 3 - cantidad: 56 unidades - precio unitario: $ 31,98 - precio total: $ 1.790,88
Renglón: 4 - cantidad: 95 unidades - precio unitario: $ 36,89 - precio total: $ 3.504,55
Renglón: 5 - cantidad: 136unidades - precio unitario: $ 39,89 - precio total: $ 5.425,04
Total: pesos diecisiete mil trescientos cuarenta y siete con 51/100 ($
17.347,51).
Encuadre legal: art. 108 y 109 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 2382
Inicia: 29-7-2009

Vence: 30-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 144-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 1.938/09.
Licitación Publica Nº 1652/09.
Apertura: 24/7/09, a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de Orden de Compra abierta Servicio de Drogueria.
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:
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - porcentaje ofertado: 46% - precio total: $ 500.000 encuadre
legal: oferta más conveniente.

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

OL 2377
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos con
destino a la Planta Quirúrgica del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich” - Expediente Nº 30.564/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.350-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos con destino a la Planta Quirúrgica del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Apertura: 4/8/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 437-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 2363
Inicia: 29-7-2009

Vence: 30-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de insumos con destino al Servicio de Hemodiálisis del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Expediente Nº 30.567/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.352-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión insumos con destino al Servicio de
Hemodiálisis del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
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Apertura: 5/8/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 439-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 2366
Inicia: 29-7-2009

Vence: 30-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de ropa para paciente - Carpeta Nº 48-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.660-SIGAF/09.
Adquisición: “ropas para pacientes”.
Fecha de apertura: 5/8/09, 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 5/8/09, 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 Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2381
Inicia: 29-7-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para esterilización - Carpeta Nº 49/09

Vence: 30-7-2009
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Licitación Publica N° 1.707-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 3/8/09, a las 11 horas
Referencia: insumos para esterilización.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2380
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Adquisición de insumos para Laboratorio con provisión de un equipamiento Carpeta N° 55/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.731/2009, cuya apertura se realizará el día 4/8/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para Laboratorio con provisión de un
equipamiento.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.

Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2378
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Adquisición Equipamiento Médico P/ Tomografía - Carpeta Nº 65HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública Nº 574/09.
Fecha de apertura: 3/8/09 a las 10 hs.
Adquisición: Equipamiento Médico P/ Tomografía.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta un día antes
de la Apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1º piso, Departamento de Economía y
Finanzas.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta un día antes de la
apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1º piso, Departamento de
Economía y Finanzas.
Lugar de la apertura: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano,
Monroe 3555, 1º piso, Departamento de Economía y Finanzas.-

Jose A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2376
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de Mantenimiento de Ascensores durante 12 (Doce) meses a partir de la
recepción de la Orden de Compra - Carpeta N° 90.847/MSGC/08
Autorizante: Disposición Nº 422-HBR/09.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.718/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a
las 11 hs., para el Servicio de Mantenimiento de Ascensores durante 12 (doce meses)
a partir de la recepción de la Orden de Compra
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”.
Valor del pliego: sin valor.
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Consulta de pliego: en Departamento de Compras, 2º Piso Av. Las Heras 2670
C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., las consulta
relacionada con la presente licitación podrán ser efectuadas ante este organismo
licitante hasta 24 hs. Antes a la fecha establecida para la apertura de las ofertas.
Lugar de apertura: Departamento de Compras, 2º piso, Av. Las Heras 2670 C.A.B.A.
Horario de Visita: de lunes a viernes de 9 a 13 hs., consultar con la Ingeniera Sra.
Pamela Jiuller, Av. Las Heras 2670, 1º piso (Coordinación de Gestión Económico
Financiera).

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2373
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 33-HGADS/09
Disposición aprobatoria Nº 418-HGADS/09
Contratación Directa Nº 4231/09.
Rubro: Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino al servicio de
Esterilización
Firma adjudicada:
Euro-Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad 3600 piezas -precio unitario: $ 43,76 -precio total: $ 157.536,00
Total: pesos ciento cincuenta y siete mil quinientos treinte y seis ($ 157.536,00)
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Oferta desestimada por no ajustarse a lo solicitado: Telgatex S.R.L.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Medico
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Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2375
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2370
Inicia: 29-7-2009

Vence: 19-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Postergación - Expediente N° 29.285/09
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12 hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
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“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
Cristian Fernández
Director General
OL 2369
Inicia: 29-7-2009

Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 32.979/09
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Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF-2009
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.935/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión de Agua en Bidones.
Firma preadjudicada:
Uniser S.A.
Renglón Único - cantidad 768 unidad - precio unitario $ 11,00 - precio total $
8.448,00.
Total: pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho ($ 8.448,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 31
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 5-UOA/ENTUR/09
Responsables: Milkis - Romero - Rey Fraga
Vencimiento validez de oferta: 28/08/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Porto
Directora General
OL 2367
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 30.568/09
Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.925/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Diseño, Provisión en Alquiler, Armado y
Desarmado de Stand para Feria Expoeventos 2009.
Firma preadjudicada:
Crevent S.R.L.
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Renglón Único - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 29.960,00 - precio total $
29.960,00.
Total: pesos veintinueve mil novecientos sesenta ($ 29.960,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 31.
Observaciones:
Ofertas desestimadas:
Expobaires Sociedad Anónima
Por condicionar el plazo de mantenimiento de oferta y forma de pago.
Congreso Construcciones Civiles S.R.L.
Por no presentar la oferta conforme al pliego de bases y condiciones que rige para la
presente licitación.
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 6-UOA/ENTUR/09.
Responsables: Milkis - Romero - Rey Fraga
Vencimiento validez de oferta: 10/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Marta Porto
Directora General
OL 2368
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

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
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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.
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de PC’s - Carpeta de Compras N° 18.015
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de PC’s para
dependencias varias”. (Carpeta de Compras N° 18.015).
Valor del pliego de condiciones: $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 232
Inicia: 29-7-2009

Vence: 4-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 17.985
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 17.985 que tramita la “Contratación de
coberturas de seguros en póliza integral bancaria y delitos electrónicos y de
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computación”, prevista para el día 27 de julio de 2009 a las 11 horas, se posterga para
el día 4 de agosto de 2009 a las 12 horas.
Asimismo se comunica que se han emitido Notas Ampliatorias al Pliego de
Condiciones, las cuales pueden ser visualizadas en la página web del Banco.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15. tel:
4329-8809 al 8811.
Página web: www.bancociudad.com.ar
Vanesa D. Sebastiano
Equipo Grandes Contratos
BC 233
Inicia: 29-7-2009

Vence: 29-7-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Roberto Zecca y Roberto Gabriel Zecca ambos dom. en la calle Andalgala 925 de
Capital Federal. Transfieren la habilitación Municipal rubro Fábrica de artículos de
plástico (con materia prima elaborada), deposito, 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 Cap.Fed. a la Sociedad de Hecho
compuesta por Claudia Rosana Zecca, Marisa Elisabet Zecca y Roberto Gabriel
Zecca en partes iguales, todos ellos con dom. en la calle Andalgala 925 de Capital
Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 177 Bis
Inicia: 29-7-2009

Vence: 4-8-2009

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
Transferencia

Vence: 31-7-2009

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

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.
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

Edictos Oficiales
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.
Carlos Díaz
Director General
EO 1041
Inicia: 27-7-2009

Vence: 31-7-2009
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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

Vence: 31-7-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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
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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 - AT-1638-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bahía Blanca 670/664, Partida Matriz Nº
1638, 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-1638-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 993
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-5388-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Sarachaga 4646/4644, Partida Matriz Nº
5388, 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-5388-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 995
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-32914-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Monte 5964, Partida Matriz Nº 32914, 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-32914-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 996
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-50569-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 3179, Partida Matriz
Nº 50569, 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-50569-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 994
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-50644-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 3447/3449, Partida
Matriz Nº 50644, 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-50644-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 997
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-52337-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en O'Gorman 3626, Partida Matriz Nº 52337,
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-52337-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 998
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-52722-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Berg 3513/3515, Partida Matriz Nº
52722, 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-52722-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 999
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-52727-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ferre 2314/2316, Partida Matriz Nº 52727,
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-52727-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 1000
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-91690-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Garcia G. De Zequeira S. 7674/7678,
Partida Matriz Nº 91690, 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-91690-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 1001
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-96974-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Santander 6195, Partida Matriz Nº 96974,
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-96974-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 1002
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-97347-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Larrazábal 2325/2327, Partida Matriz
Nº 97347, 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-97347-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 1003
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-97358-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gral. Paz 12.390, Av. Ulrico Schmidl
7693, Partida Matriz Nº 97358, 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-97358-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1004
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98391-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 7282/7300, Saladillo
3306, Partida Matriz Nº 98391, 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-98391-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 1005
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98412-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en San Pedrito 1186/1188, Echeandía
2873/2875, Partida Matriz Nº 98412, 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-98412-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 1006
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-104539-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Avalle 2214, Partida Matriz Nº 104539,
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-104539-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 1007
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-106221-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Agustín Magaldi 2209, Partida Matriz Nº
106221, 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-106221-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 1008
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-106224-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luna 2208, Partida Matriz Nº 106224, 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-106224-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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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 1009
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-106225-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luna 2210, Partida Matriz Nº 106225, 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-106225-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 1010
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-106226-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luna 2212, Partida Matriz Nº 106226, 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-106226-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 1011
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-106227-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luna 2214, Partida Matriz Nº 106227, 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-106227-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 1012
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-109561-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Maza 1810/1808, Partida Matriz Nº
109561, 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-109561-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 1013
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-116102-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Río Cuarto 2635, Partida Matriz Nº
116102, 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-116102-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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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 1014
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-125006-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Almte. Brown 1144, Partida Matriz Nº
125006, 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-125006-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 1015
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-137139-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Páez 2990/2992, Partida Matriz Nº
137139, 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-137139-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 1016
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-172193-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en King 386, Partida Matriz Nº 172193, 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-172193-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 1017
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-177015-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacacay 931/933, Partida Matriz Nº
177015, 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-177015-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 1018
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179080-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arengreen 830/822, Colpayo 792, Partida
Matriz Nº 179080, 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
AT-179080-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 1019
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-215337-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Defensa 143/159, Partida Matriz Nº
215337, 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-215337-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 1020
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009

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

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

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

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 - 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 - 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,
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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

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
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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,
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,
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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

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
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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
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
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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-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

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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433032-DGR/09
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
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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
EO 984
Inicia: 27-7-2009

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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-447527-DGR/09
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

N° 3225 - 29/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

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
EO 989
Inicia: 27-7-2009

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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-911384-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Colonia 139, Partida Matriz Nº 911384,
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-911384-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 991
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-911385-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Colonia 137, Partida Matriz Nº 911385,
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-911385-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 992
Inicia: 29-7-2009

Vence: 31-7-2009
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