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Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN Nº 63 - IEM/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 48-IEM/09, la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº
2.143/07 (BOCBA Nº 2.847), Nº 329/08 (BOCBA. Nº 2.911) y Nº 400/08 (BOCBA Nº
2.914), el Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 12 de mayo de 2009; y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto tramita la contratación del servicio de
mantenimiento de espacios verdes en el predio donde funcionó el ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA;
Que este servicio resulta imprescindible para el desarrollo de las tareas dentro del
predio en el que a diario se realizan visitas guiadas y diversas actividades públicas
vinculadas con la transmisión de la memoria;
Que este Instituto Espacio para la Memoria ejerce la representación de la Ciudad
Autónoma de Buenos en el Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio
Nº 46/07 suscripto entre el Estado Nacional y el estado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 20 de noviembre de 2007;
Que en la actuación obran tres presupuestos de empresas proveedoras del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la prestación del servicio por los meses
de junio, julio y agosto de 2009, resultando la mejor cotización la de la firma ECHANDO
RAICES PAISAJISMO, CUIT Nº 27- 04716509-7, por un monto de PESOS NOVENTA
MIL ($ 90.000);
Que el Consejo Directivo en la reunión de fecha 12 de mayo de 2009 aprobó la
contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes en el predio donde
funcionó el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA por el
periodo y monto indicados;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que dicha contratación sólo puede ser garantizada a tiempo si se recurre a los
mecanismos de urgencia previstos por la legislación vigente, esto es, los Decretos Nº
2.143/07 (BOCBA Nº 2.847), Nº 329/08 (BOCBA. Nº 2.911) y Nº 400/08 (BOCBA Nº
2.914) que habilita a los funcionarios con rango de subsecretario/a a autorizar gastos
por un monto máximo de PESOS CIEN MIL ($ 100.000);
Que en el presente caso la urgencia se encuentra debidamente justificada toda vez que
es imperioso garantizar el mantenimiento de los espacios verdes del predio de la ex
ESMA debido a que la Dirección General de Espacios Verdes, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha cesado en la referida tarea de
mantenimiento, situación que requiere hacer uso de los mecanismos de excepción
contemplados en los Decretos Nº 2.143/07 (BOCBA Nº 2.847), Nº 329/08 (BOCBA. Nº
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2.911) y Nº 400/08 (BOCBA Nº 2.914);
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602);
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para el servicio de
mantenimiento de espacios verdes en el predio del ex centro clandestino de detención,
tortura y exterminio ESMA a favor de la empresa ECHANDO RAICES PAISAJISMO,
CUIT Nº 27-04716509-7, por los meses de junio, julio y agosto, por un monto de
PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000), en el marco de los Decretos Nº 2.143/07 (BOCBA
Nº 2.847), Nº 329/08 (BOCBA. Nº 2.911) y Nº 400/08 (BOCBA Nº 2.914).
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
oportunamente archívese. Carega

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 295 - MJGGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 28.911/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora
2055-Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos involucrados en la
readecuación del Centro de Gestión y Participación Comunal 2, para los cuales la
partida presupuestaria 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, de la Obra
57- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal Nº 2, del Proyecto 3- Adecuación y
Remodelación de los CGP Comunales, Programa 17- Fortalecimiento de la
descentralización, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, de la Obra 55- Adecuación y
Remodelación del CGP Comunal 4 - Edificio Subsede, del Proyecto 3- Adecuación y
Remodelación de los CGP Comunales, del mismo Programa, dado que la misma

N° 3226 - 30/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

cuenta
con
crédito
suficiente;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de Uso, de la Obra 55- Adecuación y
Remodelación del CGP Comunal 4- Edificio Subsede (Proyecto 3- Adecuación y
Remodelación de los CGP Comunales), y de la Obra 57- Adecuación y Remodelación
del CGP Comunal Nº 2 (Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de los CGP
Comunales), del Programa 17- Fortalecimiento de la Descentralización, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1.437 - MHGC /09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 62.897/2007, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 26/DGCYC/2009, en base a lo dictaminado por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 04/12/2008, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la firma ARSONI S.A. –U.T.E.,
contra los términos de la Disposición nro. 63/DGCYC/2008, por la cual se le impuso
una multa por los incumplimiento incurridos en los Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”
dependiente del Ministerio de Salud;
Que notificada la recurrente no ha procedido a ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nueva
intervención de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O.C.B.A.
1850);
Que con relación al aspecto sustancial el citado Organo Legal señala que tal como
surge de las consideraciones efectuadas, el dictado del acto administrativo en cuestión
se basó en pautas que surgen del pormenorizado análisis que se llevó a cabo de los
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distintos elementos agregados a los actuados, como asimismo se tuvo presente su
dictamen en oportunidad de expedirse con relación a la intervención que le cupo
respecto de la procedencia de la aplicación de la multa, arribando a la conclusión que
corresponde rechazar el recurso jerárquico en subsidio contra la Disposición nro.
63/DGCYC/2008;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma ARSONI S.A.
-U.T.E., contra los términos de la Disposición Nº 63/DGCYC/2008.Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aries,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente haciéndole saber, asimismo, que
ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.438 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
VISTO el Expediente Nro. 53.874/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio interpuesto por la firma TEYLEM S.A contra la Disposición Nº
164/DGCyC/2008, por la que se le aplicó una multa, por incumplimiento en la Orden de
Provisión Nº 192/08;
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O.C.B.A. 1850) ha
tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señalando
en cuanto al aspecto formal de la presentación, que la misma es formalmente
procedente;
Que con relación al aspecto sustancial el citado Organo Legal luego de un
pormenorizado análisis de los argumentos vertidos por la quejosa, conforme se
desprende de su dictamen de fecha 27/11/2008, aconseja desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto, circunstancia por la cual mediante Disposición Nº
81/DGCyC/2009, la Dirección General de Compras y Contrataciones desestimó el
mismo;
Que notificada de dicha medida, la recurrente procedió a ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que llamado a intervenir nuevamente con fecha 05/05/2009 el citado Organo Legal
aconseja desestimar el recurso jerárquico interpuesto y su ampliatoria por cuanto la
recurrente no aporta hechos nuevos que sustenten la modificación de los argumentos
ya introducidos en oportunidad de sus anteriores presentaciones recursivas;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el Art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico y su ampliatoria, interpuesto por la firma
TEYLEM S.A., contra los términos de la Disposición nro. 164/DGCyC/2008.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente haciéndole saber asimismo que
ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de lo
establecido por artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº 1510/GCBA/1997, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 2.825 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: Los Artículos 80 y 387 del Código Fiscal (TO 2008) con las modificaciones
introducidas por la Ley Nº 2.997 (BOCBA Nº 3092), la Sección 2ª del Capítulo IV de la
Ley Nº 2.972 (BOCBA Nº 3101) y su modificatoria Ley Nº 2.995 (BOCBA Nº 3101) y el
Decreto Reglamentario Nº 543 / 09 (BOCBA Nº 3205), y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 387 del Código Fiscal (TO 2008), con las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 2.997, designa a los escribanos públicos como agentes de recaudación
del Impuesto de Sellos;
Que el Artículo 80 del citado Código determina que, al momento de autorizar cualquiera
de los instrumentos gravados por el Impuesto de Sellos, el escribano interviniente
posee la carga de recaudar para el Fisco los montos adeudados en virtud de dichos
actos, contratos u operaciones;
Que el Artículo 8º de la Resolución Nº 3708 / DGR / 2004 (BOCBA Nº 2054) determina
que el vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas y el depósito de
las sumas retenidas por parte de los escribanos públicos opera el día diez (10) del mes
siguiente al que se efectuó la retención;
Que por medio de la Ley Nº 2.972 se ha decidido implantar un régimen promocional
respecto de las empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delimitando la concesión de los beneficios a su
radicación en el denominado Distrito Tecnológico y a la efectiva realización de las
actividades taxativamente enumeradas en el Artículo 2º;
Que el Artículo 13 de la citada Ley establece que el Impuesto de Sellos
correspondiente a los instrumentos públicos y privados en virtud de los cuales se
transfiera el dominio o se otorgue la posesión de bienes inmuebles ubicados dentro del
Distrito Tecnológico, debe ingresarse dentro de los tres (3) meses contados desde la
fecha de otorgamiento del instrumento respectivo, fijándose diversos requisitos para la
extinción, total o parcial, del impuesto devengado;
Que el Artículo 14 subordina el goce del beneficio detallado al compromiso por parte
del adquirente de desarrollar en el bien inmueble las actividades comprendidas en el
régimen promocional, dentro del plazo máximo de dos (2) años de otorgado el
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instrumento;
Que el Artículo 28 del Decreto Nº 543 / 09 releva a los escribanos intervinientes en las
escrituras públicas o cualquier otro instrumento por los cuales se transfiere el dominio o
se otorga la posesión de bienes inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico de
su obligación como agentes de recaudación del Impuesto de Sellos;
Que en el mencionado Artículo se faculta a la Dirección General de Rentas,
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a dictar las
normas complementarias correspondientes, designando a los escribanos Agentes de
Información respecto de las escrituras públicas o transferencias de dominio o
instrumentos por los cuales se otorga la posesión de inmuebles dentro del Distrito
Tecnológico en las cuales intervengan.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 28 del Decreto Nº 543 /
09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Se establece un régimen de información respecto de las escrituras
públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se
transfiere el dominio o se otorga la posesión de bienes inmuebles ubicados dentro del
Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por el Artículo 1º
de la Ley Nº 2.972 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2.995.
Artículo 2º.- Las obligaciones emergentes del presente régimen deben ser
cumplimentadas por los escribanos públicos que de cualquier modo intervengan en la
formalización de instrumentos públicos o privados por los cuales se transfiere el
dominio o se otorga la posesión de bienes inmuebles ubicados dentro del Distrito
Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Los beneficios contemplados en los Artículos 13 y 14 de la Ley Nº 2.972 y
su modificatoria Ley Nº 2.995 se encuentran subordinados a la incorporación en el
instrumento, con carácter de declaración jurada del adquirente, del destino o afectación
del bien inmueble al desarrollo de alguna de las actividades taxativamente enumeradas
en el Artículo 2º de la citada Ley.
Artículo 4º.- Las obligaciones derivadas del carácter de agente de recaudación de los
escribanos públicos intervinientes en las operaciones consignadas en el Artículo 1º
sólo se hallan relevadas cuando en el instrumento respectivo conste la aplicación de la
Ley Nº 2.972 y su modificatoria Ley Nº 2.995.
Artículo 5º.- Los escribanos públicos matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su carácter de Agentes de Información, deben confeccionar la Declaración
Jurada mediante el programa aplicativo Sistema Integrado de Escrituras (SIE)
habilitado a tal efecto en la página de Internet del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires (www.colegio-escribanos.org.ar).
Artículo 6º.- Los escribanos públicos con matrículas otorgadas por otras jurisdicciones
deben confeccionar la Declaración Jurada de conformidad con los términos de la
Resolución Nº 3.708 / DGR / 2004, dejando constancia de la aplicación del régimen
promocional instaurado por la Ley Nº 2.972 en el campo correspondiente a
“Observaciones”.
Artículo 7º.- La Declaración Jurada generada debe ser presentada, conjuntamente con
la copia simple del instrumento correspondiente, en la Delegación de la Dirección
General de Rentas ubicada en la sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en la Avenida Callao Nº 1.521 (CABA).
Artículo 8º.- El incumplimiento de las obligaciones generadas por el presente régimen
será considerada una infracción a los deberes formales en los términos del Artículo 85
del Código Fiscal (TO 2008) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2.997.
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Artículo 9º.- La presente resolución regirá a partir del 1º de Agosto de 2009.
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos.
Comuníquese al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y a los
respectivos Colegios de las restantes jurisdicciones. Cumplido, archívese. Walter

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 188 - SSSU/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 80-CGPC12-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC N°12, solicita permiso para efectuar la
afectación de Av. Dr. Ricardo Balbín entre Plaza este/García del Río y
Estomba/Manzanares, el día domingo 3 de mayo del 2009, en el horario de 09:00 a
21:00 horas, con motivo de la realización de un evento con motivo del 136° Aniversario
del Barrio de Saavedra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por el CGPC N°12, de Av.
Dr. Ricardo Balbín entre Plaza este/García del Río y Estomba/Manzanares, sin afectar
ninguna de estas cuatro últimas, el día domingo 3 de mayo del 2009, en el horario de
09:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo del 136° Aniversario del Barrio
de Saavedra.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 205 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, el Registro Nº 1039-DGTALMJYS-2009 y la Nota Nº
807-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro y la Nota mencionados, la Confederación General del Trabajo, a
través de su Secretario General, Hugo Antonio Moyano, solicita permiso para efectuar
la afectación de varias calzadas en las inmediaciones de Av. Belgrano y Av. 9 de Julio,
el día jueves 30 de abril de 2009, en el horario de 00.00 a 22.00 horas, con motivo de
realizar un acto por la celebración del “Día del Trabajador“;
Que, los organizadores del evento prevén la asistencia de más de 150.000 personas,
quienes arribarán en micros provistos a tal fin, y que, en razón de ello y en vista de
resguardar la seguridad de los transeúntes y público interviniente, como del tránsito
circundante a la zona del evento, esta Subsecretaría considera conveniente encauzar
dicho transporte hacia la zona comprendida entre Av. Int. Hernán M. Giralt, Av. Dr.
Rodríguez Achaval, Av. de los Italianos, Av. Calabria, entre Cecilia Grierson y Av. Elvira
R. de Dellepiane.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto de los cortes solicitados y que, visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por la Confederación
General del Trabajo, a través de su Secretario General, Hugo Antonio Moyano, de
varias calzadas en las inmediaciones de Av. Belgrano y Av. 9 de Julio, el día jueves 30
de abril de 2009, en el horario de 00.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un acto por la celebración del “Día del
Trabajador“, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Se afectará parcialmente un carril, a partir de las 10.00 horas del día
miércoles 29 de abril de 2009, adyacente a plazoletas internas de la Av. 9 de Julio,
desde Av. Belgrano hasta Av. Independencia, para instalación de estructuras de audio.
Se afectará totalmente los carriles centrales de la Av. 9 de Julio, con orientación hacia
Plaza Constitución, desde las 00.00 hasta las 06.00 horas del día jueves 30 de abril de
2009, desde la calle Moreno hasta Av. Belgrano, para la instalación del palco, dejando
la calle Lima para circulación vehicular y corte total de ambos carriles de circulación de
la Av. 9 de Julio, a partir de las 06.00 horas, para instalación total de palco y vallado.
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Se afectará parcialmente los carriles de la Av. 9 de Julio, comprendidos entre la calle
Moreno y Av. Belgrano, desde las 19.00 hasta las 22.00 horas, para desarme de la
infraestructura del palco utilizado para el evento.
Artículo 3º.- Se asignará la zona comprendida entre Av. Int. Hernán M. Giralt, Av. Dr.
Rodríguez Achaval, Av. de los Italianos, Av. Calabria, entre Cecilia Grierson y Av. Elvira
R. de Dellepiane, entre las 06.00 hasta las 22.00 horas del día jueves 30 de abril de
2009, para el encauzamiento del transporte destinado al público asistente.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 227 - SSSU/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 410132-PMREYAE-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 8, 11,
12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 14
(catorce) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 8, 11, 12, 13,
15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2009, con motivo de realizar 14 (catorce)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 264 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 571-SSDH-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
de corte de tránsito de la calzada de Av. Corrientes entre Maipú y Florida, el día
sábado 23 de mayo de 2009, en el horario de 16.00 a 18.30 horas, con motivo de
realizar un Homenaje al senador uruguayo Zelmar Michelini;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, ocupando un máximo de 50 metros de Av. Corrientes (lado par),
entre Maipú y Florida, debiendo colocar vallas rígidas que dividan al tránsito de la zona
del evento, el día sábado 23 de mayo de 2009, en el horario de 16.00 a 18.30 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Homenaje al senador uruguayo Zelmar Michelini.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 265 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 3401-DGTRANSI-2009, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ejército Argentino, solicita permiso de corte de
tránsito de la calzadas aledañas al Cabildo de Buenos Aires, el día lunes 18 de mayo
de 2009, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, y miércoles 20 de mayo de 2009, en el
horario de 18:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar la “Ceremonia de Cambio de
Guardia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ejército Argentino, el día
lunes 18 de mayo de 2009, en el horario de 20:00 a 22:00 horas, y miércoles 20 de
mayo de 2009, en el horario de 18:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la “Ceremonia de Cambio de Guardia“, de
acuerdo al siguiente Esquema:
Corte total, el día lunes 18 de mayo de 2009, en el horario de 20:00 a 22:00 horas:
Bolívar entre Av. Mayo e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles.
Corte total, el día miércoles 20 de mayo del 2009, en el horario de 18:00 a 21:00 horas:
Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 490 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N° 330MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 28.973/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal
de la Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina las
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que por otra parte la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que,
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2011 y
que cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que en virtud de ello la norma antes citada, no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que a la fecha no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley N° 2.894, sin perjuicio que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09 se estableció la retribución bruta, normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian,
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
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Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana a partir del 1° de mayo de 2009, al
personal en los grados detallados en el Anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Articulo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, será
la responsable de seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana para que efectúe la notificación al personal
designado y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 509 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 48.736/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María José Fernández Márquez, D.N.I. 20.685.602,
quien invoca la representación de la empresa “GRUPO AURA S.A.“ en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio GEW 036, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del Certificado de Libre Deuda acompañado por la
interesada surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley
Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley citada;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 634-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Anexo del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/ 97;
Que se encuentran reunidos los extremos exigidos por la legislación aplicable, estando
realizada la verificación del daño y su clasificación, según surge del Informe de fs. 42,
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determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos cinco
mil ($ 5.000.-);
Que si bien en la constancia de deuda acompañada a fs. 5 figuraba como impaga las
cuotas 3 a 6 del gravamen que recae sobre el automotor, del comprobante obrante a
fs. 4 surge que se canceló el tributo el 5 de marzo de 2008, es decir con anterioridad a
solicitar el subsidio en virtud de lo cual no puede sostenerse que existía mora frente al
tributo correspondiente al bien de marras y por ende tenerse por cumplido el requisito
contenido en la norma citada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9327/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. María José
Fernández Márquez, D.N.I. 20.685.602, en representación de la empresa “GRUPO
AURA S.A.“, revocando parcialmente la Resolución N° 261-SSEMERG/08, en lo que
respecta al automotor dominio GEW 036.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 710 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 566-DGSV/09, el Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 329/08 y la
Resolución Nº 1.884-MHGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 2 cinemómetros (detectores
electrónicos de velocidad vehicular) para la Dirección General Seguridad Vial
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de pesos
trescientos noventa y siete mil ciento sesenta ($ 397.160,00);
Que la adquisición de los bienes en cuestión permitirá la notificación inmediata de la
falta al conductor y su identificación en el lugar del hecho, lo cual tendrá un efecto
disuasivo superior al ofrecido por la tecnología actualmente en operación y permitirá la
adopción de medidas que reduzcan la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito,
sirviendo además como elemento de prevención para las distintas faltas diarias;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 1.884-MHGC/09, autorizó
a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2º inciso a), b)
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y
c)
y
el
Artículo
4º
del
Decreto
Nº
329/08;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2.143/07 y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de dos (2) cinemómetros (detectores electrónicos
de velocidad vehicular) para la Dirección General Seguridad Vial, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la firma Detectra S.A.., por un importe total de
pesos trescientos noventa y siete mil ciento sesenta ($ 397.160,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
24, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General Seguridad
Vial y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 786 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 41.617/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD ha
solicitado el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año
2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD
acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial Nº 28777/5, del Banco Ciudad de
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Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a
girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL
SOCIALISMO Y LA LIBERTAD la suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta
centavos ($623,50) en concepto de aporte público previsto por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL
SOCIALISMO Y LA LIBERTAD la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés
($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la campaña electoral
previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD,
mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28777/5, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 787 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 42.284/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido CONVERGENCIA SOCIALISTA ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
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suma de pesos un mil trescientos veinticinco ($1.325.-);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido CONVERGENCIA SOCIALISTA acreditó la apertura de la Cuenta
Corriente Especial Nº 28763/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido CONVERGENCIA SOCIALISTA la suma de
pesos un mil trescientos veinticinco ($1.325.-) en concepto de aporte público previsto
por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido CONVERGENCIA SOCIALISTA la suma de
pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público
financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº
268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos diez mil ciento cuarenta y ocho ($10.148.-) al partido CONVERGENCIA
SOCIALISTA, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28763/8, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN Nº 900 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 316/MEGC/09, la Resolución Nº 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan las propuestas de modificación
curricular de los planes de estudio de nivel medio de modalidad artística dependientes
de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
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Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a
girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL
SOCIALISMO Y LA LIBERTAD la suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta
centavos ($623,50) en concepto de aporte público previsto por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL
SOCIALISMO Y LA LIBERTAD la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés
($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la campaña electoral
previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido ASAMBLEAS DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAD,
mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28777/5, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 787 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 42.284/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido CONVERGENCIA SOCIALISTA ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la
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Que por ello, la Dirección de Curricula y Enseñanza de la Dirección General de
Planeamiento Educativo -a pedido de la Dirección de Educación Artística- desde hace
largos años viene trabajando en forma conjunta diferentes propuestas de modificación
de los actuales planes de magisterio;
Que se ha llegado a acuerdos institucionales fundamentando los cambios y pudiendo
resumir en la presente propuesta los antecedentes académicos de los establecimientos
que ya tienen una experiencia sistematizada en la enseñanza del lenguaje artístico
especifico y que han ido logrando una proyección de su labor en la comunidad, a la vez
de una definida identidad cultural;
Que reteniendo como propia la formación general del nivel medio, ya consustanciada
en la cultura institucional de los establecimientos y, dado la urgente necesidad de
considerar la estructura de la especialidad en su primer nivel de formación
artísticotécnico, es que las escuelas de arte, han ido produciendo y formulando los
cambios que se requieren implementar; por un lado, conservando renovada la tradición
curricular de formar fuertemente en la práctica de los saberes artísticos y por otra parte,
jerarquizar en el nivel superior la formación docente, para que ésta encuadre, con
todos los requisitos normativos exigidos a todas las jurisdicciones;
Que la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“, es una de las instituciones de notoria
y larga trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional del arte cerámico, que se
encuentra dentro del marco descripto, por ello, es que el plan de estudios vigente
dejara de tener aplicación en forma gradual hasta que sea sustituido en forma integral
por la modificación curricular que por el presente acto administrativo se aprueba:
Que la Ley Nº 33 faculta a este Ministerio de Educación del GCABA para aprobar todo
nuevo plan de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Artística, de
Administración y Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado Plan Artístico de Nivel Medio con especialización: Técnico en Arte
Cerámico, de acuerdo con la fundamentación, propósitos, duración, condiciones de
ingreso, títulos que otorga, perfil del egresado, caja curricular y contenidos que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 1º, en la Escuela de
Cerámica “Fernando Arranz“, D.E.Nº 18, dependiente de la Dirección de Educación
Artística de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 3º.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo ,respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada
respecto de la conveniencia de dar continuidad al plan de estudios implementado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional. Y a la Dirección de
Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. Narodowski
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.725 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 8573/MEGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 4776/MEGC/2006 se aprobó el reglamento escolar para el
sistema educativo de gestión oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que como anexo I forma parte integrante de este acto administrativo;
Que el artículo 76 del mencionado anexo establece el deber de vigilancia que recae
sobre el personal de conducción de los niveles educativos inicial y primario respecto de
la seguridad vial necesaria para garantizar la integridad física durante la entrada,
salida, cruce de calles y avenidas próximas al establecimiento escolar de los alumnos
que concurren a las unidades educativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
coordinando acciones por intermedio de la supervisión de distrito y el personal policial
de la jurisdicción, dentro de la medida de la competencia asignada a cada órgano en
particular;
Que la dirección de educación inicial informó que esa área no está en condiciones de
garantizar la seguridad en la vía pública ya que los imponderables escapan aún a las
medidas de seguridad más completas, especialmente en relación a los jardines de
infantes nucleados donde las secciones están distribuídas en varias escuelas, lo que
torna imposible que el equipo directivo pueda efectivamente estar al mismo tiempo en
todas ellas;
Que por ello propicia la derogación del artículo 76 mencionado precedentemente;
Que la modificación de normativa que tramita por estos actuados involucra cuestiones
de oportunidad, mérito y conveniencia propias de los órganos de ejecución, no
existiendo en la especie impedimento de orden legal.
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica entiende que
corresponde la derogación que se propicia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Derógase el artículo 76 del ANEXO I Reglamento Escolar para el Sistema
Educativo de Gestión Oficial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
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aprobado
por
resolución
nº
4776/MEGC/2006.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, de Infraestructura y Equipamiento, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese.
Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 2.524 - MEGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 33-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de
“Tecnicatura Superior en Desarrollo de Videojuegos”, presentado por el Instituto de
Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos – I.M.AG.E (A – 1416);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC/08, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitación Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Tecnicatura Superior en Desarrollo de
Videojuegos”;
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) años en la inteligencia del que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Tecnicatura Superior en
Desarrollo de Videojuegos” presentado por el Instituto de Medios Avanzados Gráficos y
Electrónicos – I.M.AG.E (A – 1416); que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 4 (cuatro) años y su continuidad
estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en el Instituto de Medios Avanzados
Gráficos y Electrónicos – I.M.AG.E (A – 1416), ubicado en la calle Salta 231 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 5º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el art. 1º no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.552 - MEGC/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 62.902/2007, la Resolución Nº 360/SSCRyAC/2007, la
Resolución Nº 235/SSGEFyAR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 360/SSCRyAC/2007 se le impuso a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. una multa de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, $ 3.596,99,
de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 93, 92, 115, 94, 87, 88, 99, 98 inc. b),
114, y 91 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 39, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 12/12/07 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 40/48 plantea en
tiempo y forma oportuna la nulidad del acto administrativo, subsidiariamente interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio y plantea caso federal contra los
términos de la Resolución Nº 360/SSCRyAC/2007;
Que por medio de la Resolución Nº 235/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado
en la Resolución Nº 360, manifestando que el planteo esgrimido por el recurrente
“carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 360 – SSCRyAC – 2007, toda vez que no aporta elementos
nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado”;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 54 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 235/SSGEFyAR/2008 en el domicilio constituido, el 10/10/2008;
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Que, mediante la cédula de fs. 62 se notificó con fecha 20/01/2008 al recurrente que
disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron
las actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
plantear la nulidad del acto administrativo dice: “…En dichas verificaciones se labraron
actas aludidas en la Resolución de referencia, de las supuestas anomalías incurridas
por esta empresa. Las mismas nunca fueron notificadas fehacientemente en el
domicilio legal de nuestra firma…”;
Que la recurrente al efectuar descargos en forma subsidiaria alega que “…la falta de
ayudante de cocina aludida obedeció a inasistencia no preavisada del empleado,
hecho que fuera subsanado con el envío del correspondiente reemplazo…;”
Que “…Las aberturas que no poseen malla metálica en el establecimiento resultan de la
imposibilidad de su colocación debido al sistema de apertura de las mismas…;”
Que “…Debido a las crisis producidas durante los meses de julio y agosto con el sector
lácteo es que se pautó el reemplazo del queso por una doble ración de fiambre con la
Dirección de Comedores, hasta tanto se subsane el inconveniente de fuerza mayor…;”
Que el matafuegos fue recargado el día 7-8-07 por la tarde, dando en síntesis
explicaciones por los incumplimientos;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que cabe señalar lo regulado por la Disposición Nº 9-DGCYCE-2007, la que establece
que se confeccionará el acta con la presencia e intervención del encargado de la firma
que preste servicios en el establecimiento, teniendo la concesionaria el plazo de días
para efectuar el descargo, razón por la cual todas las actas se consideran que se
encuentran debidamente notificadas por el citado procedimiento;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 40/43 por parte
de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos que
permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas sus
partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. pone en evidencia que la
cocontratista olvidó que el “Contrato Administrativo” constituye “Ley para las Partes” y
que debió actuar diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la
concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. contra los términos de la Resolución Nº
360/SSCRyAC/2007., que sancionó a dicha empresa con una multa de $ 3.596,99, por
los motivos reseñados en los considerandos.
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 3.015 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 2633/MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado acto administrativo se designaron a los integrantes de la Junta
Electoral;
Que atento lo informado por la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente, se
consignaron erróneamente las situaciones de revista de varios docentes designados
razón por la cual procede su rectificación;
Que, asimismo, la docente Norma Cristina Pato presentó su renuncia, por lo que la
citada Junta propone designar en su lugar a la docente Claudia Fabiana Sousa.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase en el Anexo I de la Resolución Nº 2633/MEGC/09, las
situaciones de revista de los docentes integrantes de la Junta Electoral, que se
mencionan en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Desígnase a la Vicedirectora interina en la Escuela Nº 1 JIN “B“ del Distrito
Escolar 4º, señora Claudia Fabiana de Sousa (DNI.16.002.923) como integrante de la
Junta Electoral, en reemplazo de la docente Norma Cristina Pato (DNI. 11.175.924).
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Gestión Estatal, de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional,
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a la Coordinación de Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina. Cumplido,
archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.030 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 4423/MEGC/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Oficio Judicial Nº 4.398/PG/2009, tramita el recurso de amparo de los autos
caratulados “De Cruz Daniel c/GCBA s/amparo”,
Que el Juzgado interviniente cita al Ministro de Educación a la audiencia a celebrarse
el día 04/06/2009 a las 13:30hs. A fin de explicar los motivos del incumplimiento de la
sentencia que ordena restituir al actor el cargo de Docente interino en el C.F.P Nº27,
con sus horas cátedra respectivas.
Que como consecuencia de ello, es necesario designar a un representante del Ministro
de Ecuación para asistir a dicha audiencia,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese a la Lic. Marcel Peralta (DNI.12.206.954) a concurrir en
representación del Ministro de Educación a la audiencia a celebrarse el día 04/06/2009
a las 13:30hs. en la sede del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la
CABA Nº4, Secretaría Nº7 a cargo del Dr. Gonzalo I. Marconi, sito en Av. de Mayo 757
de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, y a la
Dirección de Formación Técnica Profesional. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 3.251 - MEGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.191-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 04-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
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Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 04/09, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por el Centro de Formación Profesional Nº 5;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional --aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 04/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.302 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 4.273-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 06-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 06/09, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional Nº 11;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional --aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 06/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
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Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 514 - MDUGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07 y modificatorias y el expediente Nº 32.474/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramitó el desarrollo del stand del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la feria BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2009;
Que dicho evento tuvo lugar entre los días 2 y 6 de junio del corriente año, enla Rural,
Predio Ferial de Exposiciones;
Que el Gobierno de la Ciudad ha participado con un stand de la mencionada feria;
Quela Subsecretaría de Planeamiento que participa con la maqueta, personal técnico y
recursos económicos, considerándose de interés de este Ministerio la participación en
la feria BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2009;
Que en tal sentido la Doctora María Alejandra Lujan De Rose asumió los gastos
inherentes en materia de armado del stand y la contratación de promotoras para la
atención del mismo;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto de
organización y armado del stand efectuado con motivo de la feria
BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2009, a favor de la señora Jefa de Gabinete de la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria, Doctora María Alejandra Lujan De
Rose.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Préstese conformidad al reintegro de los gastos efectuados por la señor
Jefa de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria,
Doctora María Alejandra Lujan De Rose como consecuencia del desarrollo del armado
de un stand en la feria BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2009, realizada entre los días 2 al 6
de junio de 2.009, la Rural, Predio Ferial de Exposiciones.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor de la señora Jefa de Gabinete de la Dirección General
de Coordinación Institucional y Comunitaria, Doctora María Alejandra Lujan De Rose
D.N.I. Nº 17.429.711, la suma de Pesos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco
con 70/100 ($43.765,70.-), en concepto del armado de stand y contratación de
promotoras para atender el mismo en la feria BATIMAT-EXPOVIVIENDA-2009.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluirse el
importe total que asciende a la suma de Pesos cuarenta y tres mil setecientos sesenta
y cinco con 70/100 ($43.765,70.-) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en
la Caja de Ahorro Nº 354.368/5, sucursal 12, del banco de la Ciudad de Buenos Aires,
a nombre de la señora Jefa de Gabinete de la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, Doctora María Alejandra Lujan De Rose.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva
copia autenticada acompañada al efecto. Cumplido, archívese. Chaín.

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.235 - MCGC/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.288-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.269 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.686-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.274 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo 2009.
VISTO:
la Carpeta Nº 3.417-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.275 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.418-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.276 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.684-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.277 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo 2009.
VISTO:
la Carpeta Nº 3.689-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.278 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO:
la Carpeta Nº 3.685-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el
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y

CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.307 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
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VISTO: VISTO: la Ley Nº 2264, el Decreto N° 886/GCBA/07, la Nota N°
3804-DGTALMC-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida nota tramita una solicitud realizada por la Sra. Natalia Poblet,
en su carácter de Presidente del Consejo de Promoción Cultural, vinculada con la
extensión del plazo de la primera convocatoria de la presentación de proyectos para el
Régimen de Promoción Cultural;
Que la extensión solicitada sería para los días jueves 28 y viernes 29 de mayo del
corriente año, conforme a un cronograma organizado por disciplinas;
Que tratándose de la primera convocatoria, en forma excepcional puede establecerse
una prórroga en atención a la cantidad de artistas y gestores culturales que pudieron
no haberse informado con la antelación necesaria para presentar sus proyectos en
tiempo y forma;
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2264 y el Decreto
Nº 886/GCBA/07;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Prorróguese el plazo de la primera convocatoria del año 2009 para la
presentación de proyectos en el marco del Régimen de Promoción Cultural durante los
días jueves 28 y viernes 29 de mayo, según el siguiente cronograma detallado por
disciplinas:
- Jueves 28 de mayo: Artes Visuales; Diseño; Literatura; Música Académica; Música
Popular; Danza; Teatro; Circo, Murgas, Mímica y Afines; Otros proyectos no previstos.
- Viernes 29 de mayo: Artes Audiovisuales y Artes Digital; Artesanías y Arte Popular;
Patrimonio Cultural; Radio, Televisión y Sitios de Internet.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación
Administrativa del Régimen de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 215 - MDEGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.278-DGDyPC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 2.075/09 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico, propició a partir de
diciembre de 2.008, la designación de la señora Alicia Esther Novais, DNI 05.391.215,
CUIL 27-05391215-5, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de
2.008, pertenece a un Ejercicio Vencido, corresponde reconocer los servicios prestados
por la involucrada, en dicha fecha, y proceder a su designación a partir del 1 de enero
de 2.009;
Que, por otra parte, la citada Dirección General solicita la designación a partir del 1 de
marzo de 2.009, del señor Marcelo Humberto Fontana, DNI 11.455.917, CUIL
20-11455917-3, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del decreto Nº 1.465/08, y el
Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 31 de diciembre
de 2.008, por la señora Alicia Esther Novais, DNI 05.391.215, CUIL 27-05391215-5,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 2.650
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Designase a partir del 1 de enero de 2.009, a la señora Alicia Esther
Novais, DNI 05.391.215, CUIL 27-05391215-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 2.650 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 3º.- Designase a partir del 1 de marzo de 2.009, al señor Marcelo Humberto
Fontana, DNI 11.455.917, CUIL 20-11455917-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, del
Ministerio de Desarrollo Económico, con 2.650 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCION Nº 273 - MDEGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 2.506, los Decretos Nros. 754/08, 1276/06 y 2.075/07
y sus modificatorios, y el Expediente Nº 25.783/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública por el “Servicio de
Extracción, Traslado y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales” a
realizarse por medio de camiones atmosféricos desde Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA;
Que el presupuesto oficial estimado para la contratación es de Pesos Diecinueve
millones Doscientos Mil ($ 19.200.000.-) para la que se ha establecido un plazo de
ejecución del contrato de doce (12) meses;
Que mediante Resolución Nº 574/MDEGC/08, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones para la realización del servicio precitado, y se llamó a Licitación Pública Nº
1862/MDEGC/08 para el día 20 de noviembre de 2008 a las 14 horas;
Que la Unidad de Gestión de Intervención Social por Resolución Nº 27/UGIS/2008
prorrogó el llamado a licitación para el día 28 de noviembre y, finalmente, por
Resolución Nº 33/UGIS/2008 lo postergó fijando la apertura de sobre para el día 19 de
diciembre de 2008;
Que surge del acta de apertura de fs. 139 que se han presentado dos oferentes:
Reconstrucción Caños S.A. y Ashira S.A., cuyas ofertas económicas ascienden a
Pesos Veintitrés Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro ($
23.981.184.-) y Pesos Veintitrés Millones Cincuenta y Tres mil Ochocientos
Veinticuatro ($ 23.053.824.-) respectivamente;
Que el artículo 82 de la Ley Nº 2095 y el artículo 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente licitación, establece que “los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que en esta etapa del procedimiento no existen actualmente partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión, motivo por el cual se debe
dejar sin efecto la presente licitación pública.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1862/2008 realizada a los fines
de la contratación del “Servicio de Extracción, Traslado y Disposición Final de Líquidos
Cloacales y/o Pluviales” a realizarse por medio de camiones atmosféricos desde Villas,
Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios hasta la
Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Sudoeste de AYSA.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados y comuníquese a la Unidad de Gestión de Intervención
Social. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N° 479 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: la LeyN° 2.506, el Decreto Nº 118/03, las Resoluciones Nros. 523/MDEGC/08,
50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 107/SSDE/08 y 38/SSDE/09 y el Expediente Nº
29.771/2009;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 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 Subsecretaría de
Desarrollo Económico el establecimiento de las condiciones para la presentación de los
distintos proyectos, su evaluación y otorgamiento, pudiendo éste delegar esta facultad
en funcionarios dependientes de la Secretaría;
Que por la Ley N° 2.506 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 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 mayor difusión de sistemas de aseguramiento de la calidad -tanto a nivel de
procesos productivos como de productos- por parte de las empresas que operan en la
Ciudad, puede contribuir fuertemente a mejorar no solo la capacidad competitiva de las
firmas que adopten tales prácticas, sino también el nivel de bienestar de consumidores,
vecinos, trabajadores y empresarios;
Que la incorporación de instrumentos para la Gestión de la Calidad en las PYMES
porteñas, contribuirá a disminuir los costos y erogaciones realizados por las empresas,
incrementando la eficiencia en la utilización de los recursos financieros y económicos
con que cuenten las mismas;
Que la adopción de certificaciones de calidad y técnicas es, en muchos casos una
condición necesaria no solo para el acceso a mercados externos sino que también se
ha transformado en una barrera al ingreso al sistema de proveedores de las grandes
empresas que operan en el mercado doméstico;
Que además, dichas certificaciones tienen un efecto positivo en la población en
general, ya que permite disponer de mayor información al momento de tomar las
decisiones de consumo;
Que la experiencia reciente de ciudades y países con estructuras productivas similares
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a las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que la adopción de este tipo de
instrumentos por parte de mas PYMES, genera externalidades positivas para el resto
del tejido productivo, fundamentalmente a partir de los efectos derrame y demostración
sobre sus respectivos anillos de clientes y proveedores;
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que mas empresas de este
segmento, ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
intensifiquen sus esfuerzos en materia de incorporación de las referidas herramientas
de gestión de la calidad, resulta preciso establecer políticas públicas que favorezcan y
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la
calidad;
Que por medio de la Resolución Nº 523/MDEGC/08, se convocó al “Concurso Buenos
Aires Calidad 2008”;
Que en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución 107/SSDE/08,
se seleccionaron veintisiete (27) proyectos empresariales cuyo objetivo es la mejora en
la gestión de la calidad;
Que dichos proyectos se están ejecutando con éxito bajo la tutoría de siete (7)
entidades patrocinadoras, las que fueron seleccionadas a través de la Resolución
84/SSDE/08, en el marco del Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”,
convocado mediante la Resolución 50/SSDE/08;
Que en este sentido, a través de las referidas tutorías las empresas beneficiarias han
estado recibiendo asistencia técnica, especializada en aquellas variables claves que
contribuyen fuertemente al éxito de los respectivos proyectos.
Que de lo expuesto hasta aquí, surgen condiciones apropiadas para continuar con la
implementación de iniciativas públicas que impulsen la ejecución de proyectos
empresariales que tengan como objetivo la innovación de productos o procesos.
Que habida cuenta del éxito de la convocatoria realizada mediante la Resolución Nº
523/SSDE/08, la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la Resolución Nº
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 las PYMES en distintas temáticas
como innovación, diseño y management, calidad y eficiencia energética y producción
sustentable;
Que además, en el marco de la referida iniciativa, las entidades que serán
seleccionadas tendrán a su cargo la identificación, formulación y tutoria de proyectos
empresariales en las temáticas referidas, actuando luego comp 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 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 debida
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 ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Calidad 2009” en el marco del
Programa creado por el Decreto N° 118/03, el que estará destinado a otorgar aportes
no reembolsables a proyectos de mejora en gestión de calidad y de adopción de
certificaciones técnicas por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II), Listado de Documentación Requerida
(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V – Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V –
Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo (Anexo VII), y Acta
Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinada (Anexo VIII), que forman
parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, como Auitoridad de Aplicación del presente
Concurso, y a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad Ejecutora.
Artículo 4°.- 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.
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 total de pesos un millón
doscientos mil ($ 1.200.000.-), provenientes de las partidas presupuestarias Nros.
65.661.33.0.0.3.0.90.11.5.1.9.13 ($ 1.116.430.-) y 65.661.33.0.0.4.0.90.11.5.1.9.14 ($
83.570.-). La Autoridad de Aplicación podrá ampliar dicha suma en función del crédito
presupuestario vigente.
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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 la Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio y a las Direcciones
Generales de Industria, Servicios y Tecnología, de Comercio Exterior y de Industrias
Creativas, 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 N° 480 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506, el Decreto Nº 118/03, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08,
50/SSDE/08, 84/SSDE/08, 107/SSDE/08 y 38/SSDE/09 y el Expediente Nº 29.770/09;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 118/GCBA/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 apoyar el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el otorgamiento de aportes no reintegrables,
delegando en la Secretaria 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;
Que por la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
competencia general en la materia, se encuentran 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 a los efectos de generar condiciones propicias para que mas PyMEs ubicadas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avancen en el desarrollo de nuevos
productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de nuevas tecnologías
productivas y organizativas mas modernas, es preciso establecer políticas públicas que
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favorezcan y acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de
gestión de la calidad;
Que por medio de la Resolución Nº 521/MDEGC/2008, se convocó al “Concurso
Buenos Aires Innova 2008”;
Que en el marco del mencionado concurso y por medio de la Resolución
107/SSDE/2008, se seleccionaron treinta (30) proyectos empresariales de alto
contenido innovador;
Que dichos proyectos se están ejecutando con éxito bajo la tutoría de seis (6)
Entidades Patrocinadoras, las que fueron seleccionadas a través de la Resolución
84/SSDE/2008, en el marco del Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”,
convocado mediante la Resolución 50/SSDE/2008;
Que, en este sentido, a través de las referidas tutorías las empresas beneficiarias han
venido recibiendo asistencia técnica especializada en aquellas variables claves que
contribuyen fuertemente al éxito de los respectivos proyectos;
Que de lo expuesto hasta aquí, surgen condiciones apropiadas para continuar con la
implementación de iniciativas públicas que impulsen la ejecución de proyectos
empresariales que tengan como objetivo la innovación de productos o procesos;
Que habida cuenta del éxito de la convocatoria realizada mediante la Resolución Nº
521/SSDE/2008, la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio de la Resolución
38/SSDE/2009 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 distintas
temáticas como innovación, diseño y management; calidad y eficiencia energética y
producción sustentable;
Que además, en 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/2009 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 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 en el marco de las acciones a ser desarrolladas por las entidades a ser
seleccionadas en la convocatoria realizada mediante la Resolución Nº 38/SSDE/2009
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;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Managment
2009” en el marco del Programa creado por el Decreto N° 118/03, el que estará
destinado a otorgar aportes no reembolsables a proyectos de innovación de productos
y/o procesos productivos por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente concurso (Anexo I),
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Listado de Actividades Excluidas(Anexo II), Listado de Documentación Requerida
(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V – Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V –
Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo (Anexo VII), y Acta
Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinada (Anexo VIII) que se
consideran parte integrante de esta resolución.
Artículo 3°.- Desígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de
este Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de Aplicación del presente
concurso, y a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, dependiente de
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad Ejecutora.
Artículo 4°.- 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.
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 un millón
doscientos mil ($ 1.200.000.-) proveniente de la partida presupuestaria Nº
65.661.33.0.0.3.0.90.11.5. 1.9.13. La Autoridad de Aplicación podrá ampliar dicha
suma en función del crédito presupuestario vigente.
Artículo 7º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado 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 Avenida Roque
Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretarías de Desarrollo
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Económico, y a las Direcciones Generales de Industria, Servicios y Tecnología, de
Contaduría y de Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 558 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 767/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
empresa “UTE AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.” contra la Disposición Nº 157-DGLIM/07,
por la que el Director General de la Dirección General Limpieza decide aplicar a la UTE
de que se trata una multa de cinco (05) puntos, equivalente a pesos dos mil doscientos
veinte con 98 centavos ($2.220,98), en concepto de penalidad aplicable al servicio de
Barrido y Limpieza de calles;
Que por Resolución Nº 449-SSHU/08, se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la prestataria contra la disposición premencionada;
Que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico incoado en subsidio y su
ampliación conforme lo previsto por los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que conforme la Disposición Nº 157-DGLIM/07, se le aplica a la recurrente una multa
de pesos dos mil doscientos veinte con 98 centavos ($2.220,98), en concepto de
penalidad aplicable al servicio de Barrido y Limpieza de calles, prevista en el artículo 59
Faltas Leves, apartado 12, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/2.003;
Que mediante la mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en subsidio por
medio del Registro Nº 860-DGTALMAyEP/08, la contratista expone similares
argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración;
Que la quejosa reitera que: “la constatación efectuada se realizó sobre la supuesta
existencia de falta de recolección del producido del barrido manual cuando el hecho
constatado era distinto al anterior”;
Que insiste la recurrente argumentando que: ”…constituye una grave afectación al
derecho de defensa de AESA pretender que ella pruebe la ausencia de infracción
cuando es la Administración la encargada de probar que los residuos constatados eran
los mismos. Ello es así en tanto resulta aplicable al presente procedimiento el Principio
Constitucional de Presunción de Inocencia”;
Que asimismo, agrega que “…el mencionado principio de presunción de inocencia es
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aquel conforme el cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación
jurídica que no requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador…”;
Que de igual forma, manifiesta que: “La precitada garantía, entonces, implica para el
imputado la inversión de la carga de la prueba, ya que el acusador deberá demostrar y
hacer cesar a través de las pruebas a dicha presunción. Se trata del principio Onus
Probando…”;
Que del mismo modo, agrega que: “… el imputado no tiene el deber ni la carga de
probar su inocencia, aunque se lo faculte a ello, pues goza de una situación jurídica
que no requiere ser construida. Si no se prueba su culpabilidad, seguirá siendo
inocente”;
Que asimismo manifiesta la apoderada de la prestataria que: “La DGLIM, en su calidad
de instructora del presente procedimiento sancionatorio, debió indagar acerca de la
hipótesis expuesta por esta empresa y aportar elementos probatorios para sustentar la
aplicación de una penalidad que destruya el principio de presunción de inocencia de su
representada…”, y finalmente aduce que: “… la DGLIM no ha probado que AESA hubiera
incumplido con la mencionada Acta, no existiendo de ese modo, infracción alguna;
Que la Asesoría Legal de la Dirección General Limpieza se ha expedido en oportunidad
de analizar el recurso de reconsideración y destaca que la prestataria se remite a los
argumentos ya vertidos en su pieza de descargo, no agregando ningún otro elemento
de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido oportunamente
por la Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires comparte las opiniones
vertidas por los organismos preopinantes, en cuanto sostienen que el acto recurrido se
ajusta a derecho;
Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
por parte de la UTE prestataria;
Que es oportuno recordar que la Procuración del Tesoro de la Nación doctrinariamente
ha sustentado que: “…La motivación del acto por tratarse de una enumeración de los
hechos que la administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un medio de
prueba de verdad de primer orden…” (Dictamen Nº 458- Sistema Argentino de
Informática Jurídica. Tomo 246. Página: 581);
Que es jurisprudencia aceptada que: “… la fuerza probatoria de las constancias
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y
hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de
ellas… (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L.
c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa, Interlocutorio del 9 de
Agosto de 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q0010337);
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevancia
que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor;
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente
recurso elementos de convicción para rever la medida adoptada;
Que consecuentemente con lo anteriormente expresado deberá desestimarse el
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recurso jerárquico deducido en subsidio por la prestataria “UTE AESA ASEO Y
ECOLOGÍA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.” contra
los términos de la Disposición Nº 157-DGLIM/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por la
empresa “UTE AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.” contra la Disposición Nº 157-DGLIM/07,
por la que el Director General de la Dirección General Limpieza decide aplicar a la UTE
de que se trata una multa de cinco (05) puntos, equivalente a pesos dos mil doscientos
veinte con 98 centavos ($2.220,98), en concepto de penalidad aplicable al Servicio de
Barrido y Limpieza de calles.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 561 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 19.980/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de marzo de 2.005 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
02-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
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Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad —que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada— no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de marzo
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 564 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 15.416/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra la Resolución
N° 2.325-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la
intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de julio de 2.007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria
(T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
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empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso;
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de
permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de julio de 2.007 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 787 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 521/06, N° 630/08, N° 2.075/07, el Expediente
N° 20.097/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de los Decretos N° 521/06 y N° 630/08 se establece el Sistema
Único de Gestión de Reclamos como herramienta informática de uso obligatorio para
todas las áreas que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos;
Que el sistema mencionado precedentemente, tiene por objeto brindar respuestas
concretas y eficientes a los reclamos de los ciudadanos;
Que dentro de las competencias asignadas al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se encuentra la de diseñar e implementar
políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público;
Que por la misma norma se estableció dentro de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Atención Ciudadana la de administrar el Sistema de Atención al
Vecino y derivar inquietudes a las áreas correspondientes;
Que el Sistema de Atención al Vecino se encuentra en una fase inicial de desarrollo por
lo que resulta conveniente definir el procedimiento y las acciones a seguir con relación
al actual procedimiento de recepción, derivación y respuesta a los reclamos vecinales
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hasta
tanto
sea
operativo
el
nuevo
sistema.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento interno para la gestión de reclamos
administrativos, detallado como Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, resultando el mismo de aplicación obligatoria para
todas las áreas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Desígnase como autoridad de aplicación del presente procedimiento a la
Dirección General Atención Ciudadana, y/o quien en el futuro la reemplace.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de este Ministerio. Cumplido archívese.
Piccardo
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 801 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1090/08 y
la Nota N° 175-DGTALMAEP-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto N° 1202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo;
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, sin exceder el tope por agente
de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean realizadas en
días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE anuales cuando se realicen en días
inhábiles;
Que, el Decreto 1090/08 confiere encomendársele al personal incluido en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 959/MHGC/07,
la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE;
Que, por Nota Nº 175-DGTALMEP-2009 de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, se
solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
para el personal comprendido en las reparticiones 3501.0000 y 3501.0010 por el
periodo correspondiente entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2009, con motivo de
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dar cumplimiento a sus misiones y funciones, entre las cuales se encuentran las de
asesorar, supervisar, controlar y gestionar el despacho de los asuntos que competen a
todas las reparticiones de este Ministerio, actividad que insume tiempo extra de trabajo
en horario normal y habitual;
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado;
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de seis mil
trescientas cincuenta y dos (6.352) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) para días hábiles, a favor del personal comprendido en las reparticiones
3501.0000 y 3501.0010 del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DOS - ($
122.602) – cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nº 1.202/05, 798/06 y 1090/08.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 857 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.930/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitan las actuaciones Nº 5.946/08, Nº 5.955/08 y Nº
6.179/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las
cuales se realizan diferentes denuncias relacionadas con agresiones a distintas
personas que pernoctan en la calle, en los que estarían involucrados funcionarios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la actuación Nº 5.946/08 el señor Carlos Rolando Gutiérrez denunció que el día
30 de septiembre de 2.008, entre las 00 y las 2 hs. de la madrugada, estando en
Cerrito Nº 631, fue violentamente agredido por personas que se transportaban en un
camión compactador de basura y en una camioneta blanca con el logo del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, sufriendo golpes y amenazas. Asimismo, le quitaron su
frazada y también las de sus compañeros, siendo advertido por los agresores que iban
a ir todos los días y que no querían que ellos estuvieran allí;
Que a su vez, denunció que dos días después fue nuevamente agredido en el mismo
lugar por personas que bajaron de un automóvil color gris Fiat Duna, cuya patente es
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INN220 ó ANN220, y de un camión color blanco que tenía en una de sus puertas la
inscripción “PANIZA”, repitiéndose la sustracción de la frazada y las amenazas con ser
golpeado si volvía a pernoctar en ese lugar;
Que en la actuación Nº 5.955/08, un grupo de recicladores urbanos denunció que el día
2 de octubre de 2.008, aproximadamente a las 2 hs., en la calle Lima e Independencia,
fueron agredidas por un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de
recolección de basura con la inscripción “Panizza” y en vehículos cuyas patentes
identificaron como EXG115, FMA256 y SMA278, siendo en dicha oportunidad
despojados de sus carros con todo lo que habían recolectado y de su documentación,
destruyendo todo lo sustraído en la compactadora del camión previamente citado.
Denunciaron asimismo, que los agresores no se identificaron, que actuaron en forma
amenazante y que pusieron en riesgo su integridad física;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el
Registro Nº 23.499-MGYA/08, informa que investigado el hecho surge que el titular del
vehiculo dominio Nº EXG115 es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la actuación Nº 6.179/08, el Cura Párroco de la Iglesia del Inmaculado Corazón
de María, Pbro. Jorge Enrique Alonso, denunció que el día 7 de octubre de 2.008,
alrededor de la 1 hs., fue testigo ocular de la agresión que sufriera Ángel Cabrera
Cánepa frente al Nº 1.077 de la calle Constitución, individuo que vive desde hace 8
meses debajo de la Autopista 9 de Julio, contigua al edificio de su parroquia. Los
agresores alcanzaban alrededor de 20 personas vestidas con ropa negra, sin
identificación, quienes agredieron de hecho al mencionado Cánepa, patearon su
vivienda y amenazaron con cortarle el cuello con un instrumento cortante, agregando
que uno de los integrantes del grupo atacante manifestó pertenecer al Gobierno de la
Ciudad y otro expresó que era de la policía, además de advertir a la víctima del hecho
que de no dejar el lugar en 24 hs. le incendiarían el asentamiento;
Que el Organismo Defensor del Pueblo atento a la gravedad de los hechos
denunciados y toda vez que se involucra en los mismos a funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, solicita información sobre si se está en conocimiento de los
mismos y qué medidas se adoptaron al respecto;
Que consultada la Subsecretaría de Higiene Urbana, respondió por medio de
Providencia Nº 6.204-SSHU/08, que el mentado camión con la inscripción PANIZA en
una de sus puertas corresponde al vehículo compactador que fuera rentado por el Ente
de Higiene Urbana, a pedido de la entonces Jefatura de Gabinete del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que la Dirección General de Reciclado, mediante Informe Nº 69-DGREC/08, señala
que ninguno de los vehículos mencionados en los presentes autos corresponderían a
los móviles que utiliza la dependencia para el cumplimiento de sus labores;
Que la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, por medio del Informe Nº
80-DGIHU/09, cumple en informar que ninguno de los hechos que tramitan por estos
obrados fueron protagonizados por personal dependiente de esa unidad de
organización, y que no existen constancias de haber intervenido en los hechos
señalados, destacando asimismo que los automotores sindicados en las presentes no
pertenecen a esa área;
Que habiendo remitido copia de la actuación a la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor, la misma mediante el informe Nº 311-DGMFAMH/08, manifiesta
que solamente el automotor Dominio Nº EXQ115 es patrimonio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un utilitario marca Peugeot Partner,
afectado a la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por medio de Dictamen Nº
70.855-PG/09, expresa que ante la gravedad de los hechos denunciados corresponde
que el Ministro de Ambiente y Espacio Público ordene el pertinente sumario
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administrativo tendiente a investigar y deslindar las responsabilidades que pudieran
derivarse de los hechos descriptos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en las sedes de la Unidad de Control del
Espacio Público, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ente de Higiene Urbana y
en la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, a efectos de investigar los
hechos y deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir como
consecuencia de los hechos descriptos.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Unidad de Control del
Espacio Público, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ente de Higiene Urbana, a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y al Ministerio de
Desarrollo Social, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.003 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/2007, N°
84/GCBA/2006 y N° 424/GCBA/2009, el Expediente N° 30.223/09 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto, tramita la presentación efectuada por la Cooperativa
Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las autoridades el
Proyecto “Reciclando Buenos Aires“, a través del cual esa entidad requiere la
asistencia de un subsidio a fin de intensificar las actividades de capacitación y
concientización de las normas vigentes en materia de seguridad e higiene para sus
asociados;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado de este Ministerio,
el subsidio solicitado se enmarca en el Decreto 424/2009 por el que se crea un
“Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
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necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el artículo 2° del mencionado decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución N° 971/MAEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes“;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el Proyecto “Reciclando
Buenos Aires“ se adecua a las normas vigentes en materia de higiene urbana y resulta
un instrumento de relevante importancia para profundizar el proceso, actualmente en
marcha, para la mejora constante de la recolección diferenciada de residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes N° 992 y N°
1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio -no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
por el período comprendido entre los meses de junio y hasta el mes de diciembre
incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado y el
período de vigencia del subsidio, la mencionada dependencia proyecta que el monto
total del subsidio asciende a un máximo mensual de hasta PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 555.000.-);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
percepción;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley N° 1218;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de la delegación establecida en el citado Decreto
N° 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébase el Proyecto “Reciclando Buenos Aires“, presentado por la
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el listado de personas
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integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I y Anexo II forman parte
de la presente.
Artículo 2°: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio mensual de hasta PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL ($ 555.000.-) por el período correspondiente a los meses de junio a diciembre de
2009 inclusive, en el marco del proyecto aprobado por el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2° precedente.
Artículo 4°.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 6°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 470 - AGIP/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: El artículo 283 del Código Fiscal (t.o. 2008) según Decreto 651/2008, que
establece el Impuesto a la Embarcaciones Deportivas o de Recreación, el Decreto Nº
2033/33 (BOCBA Nº 1811); y
CONSIDERANDO:
Que a partir del relevamiento realizado en los operativos dispuestos en los diferentes
clubes náuticos con amarraderos en el ámbito de ésta CABA, surge la existencia de un
padrón de contribuyentes con embarcaciones deportivas o de recreación que exceden
el registro que posee esta Administración Gubernamental;
Que según lo dispuesto en el artículo 290 del Código Fiscal (t.o. 2008) y el Decreto Nº
2033/03 (BOCBA Nº 1811) los clubes náuticos antes indicados brindaron información,
con carácter de Declaración Jurada, respecto de los titulares de dichas embarcaciones;
Que en el transcurso de los últimos meses se ha notificado a esos contribuyentes a los
efectos de lograr la regularización de su situación respecto de las embarcaciones no
empadronadas;
Que a pesar de ello, existen titulares de embarcaciones que no han aportado ningún
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elemento a los efectos de proceder al empadronamiento de sus embarcaciones;
Que por lo tanto, y en consideración al incumplimiento, por parte de dichos
contribuyentes, de las Normativas Vigentes, se hace necesario establecer un
mecanismo de Alta de Oficio en el citado padrón;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer el alta fiscal de oficio e n el Impuesto a las Embarcaciones
Deportivas o de Recreación de aquellas embarcaciones que encontrándose radicadas,
en los términos de los artículos 283 y 284 del Código Fiscal (t.o. 2008), en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no se encontrasen empadronadas en el citado gravamen.
Artículo 2°.- Toda embarcación que hubiera sido da da de alta de oficio, y hasta tanto
regularice la situación, a los fines del pago del tributo será valuada en base a
estimaciones, valores de referencia, valores de mercado, o promedios; aplicando sobre
ellos la alícuota máxima contemplada en la Ley Tarifaria vigente, con efecto retroactivo
a los años no prescriptos, y dicho procedimiento regirá hasta tanto el contribuyente
regularice su situación.
Artículo 3º.- A los fines de realizar el empadronamiento, y con ello regularizar la
situación, el titular de la embarcación deberá presentarse en este organismo munido de
la documentación exigida, la cual se encuentra indicada en la página “Web,” del
Organismo (www.agip.gob.ar)
Artículo 4°.- El alta fiscal de oficio será causal de inclusión de estos contribuyentes
como de Riesgo Fiscal Alto, salvo prueba en contrario.
Artículo 5°.- La no presentación de la documentació n requerida, lo hará incurrir en
Infracción a los deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el
Código Fiscal vigente.
Artículo 6°.- La presente resolución entrará en vig encia el 3 de Agosto de 2009.
Artículo 7º.- Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese para su cumplimiento y tomen conocimiento todos los
sectores dependientes de esta Dirección General y archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 471 - AGIP/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 433/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3216) y lo
dispuesto por la Resolución Nº 2651/DGR/2009 de fecha 15 de julio de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que la implementación de la Clave Ciudad tiene por objeto seguir profundizando el
mejoramiento de la relación Fisco – Contribuyente permitiéndoles a estos últimos la
realización de trámites de manera más ágil y dando seguridad de la identidad del
presentante;
Que en razón de los hechos que son de público conocimiento, de la feria administrativa
dispuesta en consecuencia y atendiendo a la concepción de esta Administración
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plasmado en el párrafo anterior, es que se entiende necesario dar más flexibilidad para
el proceso de obtención de Clave Ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se
encuentren comprendidos en los términos de la Resolución Nº 2651/DGR/2009, podrán
continuar con sus presentaciones ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos en la forma en que lo vienen haciendo, hasta tanto no les resulte exigible su
uso en razón del cumplimiento de alguna de sus obligaciones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 472 - AGIP/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: La Resolución n° 176/AGIP/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por la precitada Resolución se readecuó la estructura orgánico funcional de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por la que se suprimió el Área
Centralizadora de ISIB dependiente de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental;
Que, por dicho acto administrativo, se creó el Departamento Control Externo de
Exenciones dependiente de la Dirección Coordinación Jurídica de la Subdirección
General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica
Que en el Anexo II de la misma “Funciones” no se contempló la función atinente a
realizar el control externo a los sujetos exentos en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, cuyas actividades se encuentran descriptas en los incisos 21, 25, 26 y 28 del
articulo 141 del Código Fiscal Ley n° 2997; que se han empadronado c onforme lo
establecido por la Resolución n° 33/AGIP/2009;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo II de la Resoluci ón N° 176/AGIP/2009, el que será
reemplazado por el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.812 - MJGGC-MHGC/08
Buenos Aires, 6 de noviembre 2008.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente N°
59602/2008, y,
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
GRIGERA, FLORENCIA, DNI Nº 23.174.749, CUIT Nº 23-23174749-4, bajo la
modalidad de locación de servicios, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, en el
ámbito de la 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 GRIGERA, FLORENCIA, DNI Nº
23.174.749, CUIT Nº 23-23174749-4, bajo la modalidad de locación de serviciosen la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana, en el ámbito de la 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 Dirección General de Administración 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

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 891 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 33.012/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Área de Promoción y Protección, con 30 horas semanales, del
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 Dra. Alejandra Coarasa, D.N.I. 24.597.323, CUIL. 27-24597323-9, ficha 393.114;
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 a la Dra. Alejandra Coarasa, D.N.I.
24.597.323, CUIL. 27-24597323-9, ficha 393.114, como Médica de Planta Asistente,
para desempeñarse en el Área de Promoción y Protección, con 30 horas semanales,
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partida 4021.0010.MS.24.024, 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 Nº 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

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.230 - MJYSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Seguridad Vial,
solicitó oportunamente las transferencias de varios agentes, provenientes de la
Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, las presentes poseen el aval de los organismos involucrados, 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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
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 consigna.
Artículo. 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. Cumplido,
archívese. Montenegro – Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.333 - MJYSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 6 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 444-DGSV/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Seguridad Vial,
solicita la transferencia del agente Pablo Sergio Fiasche, D.N.I. 12.447.780, CUIL.
20-12447780-9, ficha 216.290, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de
la Flota Automotor;
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,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Pablo Sergio Fiasche, D.N.I. 12.447.780, CUIL.
20-12447780-9, ficha 216.290, a la Dirección General de Seguridad Vial, partida
2677.0000. S.B.06.0240.550, deja partida 2655.0000.S.B.06.0240.550, de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1360 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 7.962/78, y el Expediente N° 11327/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que el Ministerio de Cultura, solicitó el arrendamiento de cinco mil setecientos setenta
y nueve con veintiséis metros cuadrados (5.779,26 m²) cubiertos, correspondientes al
Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados
como sede del evento “MUNDO JURASICO”, en el periodo comprendido entre los días
2y 31 de marzo de2009, incluyendo días para armado y desarme de la muestra;
Que el Decreto N° 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Tarifaria N° 2998, dispone en su Artículo104 que: “…los organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizados y no centralizados,
que soliciten el uso de las instalaciones… para los fines que le fueran asignados por la
estructura orgánica vigente, estarán exentos de su pago…”;
Que el Ministerio de Cultura resulta organizador del evento, contando con la
colaboración de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, tal cual surge del
Convenio de Colaboración que la mencionada Jurisdicción ha suscripto al amparo de
las facultades conferidas por Decreto 612/08 .
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de cinco mil setecientos setenta y nueve con veintiséis metros cuadrados (5.779,26 m²)
cubiertos, correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado mediante Decreto N°
7.962/78, durante el período comprendido entre el 2y el 31 de marzo de2009, a efectos
de realizar el evento denominado “MUNDO JURASICO”, quedando eximido del pago
del canon correspondiente, en los términos del Artículo 104 de la Ley Tarifaria N°
2.998.
Artículo 2°.- La Asociación Argentina de Tenis Adaptado, realizó el depósito de
garantía de los futuros consumos de los servicios de energía eléctrica, gas, agua,
eventuales gastos por rotura y entrega fuera de término del predio cedido en uso, cuyo
monto estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL TRES, ($
107.003,00), y la constitución de las pólizas de seguros respectivas.
Artículo 3°.- El valor total del arrendamiento eximido asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES,($305.723,00), el cual se
calcula según lo previsto en el Artículo 103, punto 2, apartado 2.c y en el Artículo 104
de la Ley Tarifaria N°2.998, B.O.C.B.A. N° 3.092.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Contaduría, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 1.292 - MCGG-SCS/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
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VISTO: La Nota N° 645-DGPCUL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente María de los Ángeles Flax Marco, D.N.I.
20.573.989, CUIL. 27-20573989-6, ficha 322.700, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Señal de Cable Abierta;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente María de los Ángeles Flax Marco, D.N.I.
20.573.989, CUIL. 27-20573989-6, ficha 322.700, a la Dirección General de Promoción
Cultural, partida 5035.0000.T.B.01.0300.347, deja partida 2014.0030.T.B.01.0300.347,
del Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Abierta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Centurión

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 26 - DGOGPP/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Nota Nº
79/DGOGPP/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Efectos de Tocador con
destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 14/DGOGPP/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 92/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1151/SIGAF/09 para el día 8 de Junio 2009 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1525/2009 se recibieron 3 (tres) ofertas de
las firmas: EUQUI S.A., VALOT S.A. y BARREIRO DIEGO DAMIAN;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1672/09, Modificatorio del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1483/09, por el cual
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma VALOT S.A. (Renglones Nº 1 y 2), basándose en la Cláusula de
Adjudicación Global del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Artículo
108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 3 de Julio de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08;
EL DIRECTOR GENERAL
OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1151/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de Efectos de Tocador a las
firmas: VALOT S.A. (Renglones Nº 1 y 2) por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos
Siete Con Treinta y Seis Centavos ($ 3.407,36), con destino a esta Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari

DISPOSICIÓN Nº 120 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, 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 3 del Decreto Nº 126/09
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 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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 123 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
VISTO: Las Notas Nros. 65.208, 65.373 y 65.374-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 N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la exDirección 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, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 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 diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
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,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de abril de 2.009, los
agentes 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, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
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
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 182 - UGRH/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 58.038-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de junio de 2.009, el cese definitivo de la
agente Mirta Mabel Díaz, L.C. 05.197.778, CUIL. 27-05197778-0, ficha 363.837, Perito
Mercantil, de la Escuela de Danzas D.E. 1° Región N° I, del Ministerio de Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo de sus tareas;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
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°.- Cese definitivo a partir del 1 de junio de 2.009, la agente Mirta Mabel Díaz,
L.C. 05.197.778, CUIL. 27-05197778-0, ficha 363.837, Perito Mercantil, partida
5532.5026. A.A.04.0080.102, de la Escuela de Danzas D.E. 1° Región N° I, del
Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59,
Inc c) de la Ley N° 471.
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 199 - UGRH/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.057-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversas personas contratadas bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, detectando que las
mismas se hallan sin percibir sus haberes ni prestación de servicios, no existiendo
constancia alguna de sus respectivas renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de mayo de 2.009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de mayo de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 200 - UGRH/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
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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 N° 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 N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 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 N° 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 N° 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 3° del Decreto N° 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- 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 N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- 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 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

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 201 - UGRH/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.059-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversas personas contratadas bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, detectando que las
mismas se hallan sin percibir sus haberes ni prestación de servicios, no existiendo
constancia alguna de sus respectivas renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de mayo de 2.009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de mayo de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 216 - UGRH/09
Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 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
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de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 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 N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 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 N° 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 N° 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 3° del Decreto N° 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- 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 N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- 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 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

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 223 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.212-DGNyA/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;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
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Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cambio de tarea y función
de la agente Mirta Rodríguez, L.C. 05.584.865, CUIL. 27-05584865-9, ficha 328.867;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, 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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
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.- Establécese el cambio de tarea y función de la agente Mirta Rodríguez,
L.C. 05.584.865, CUIL. 27-05584865-9, ficha 328.867, asignándosele la partida 4596.
0000. S.B.03.0945.523 (Cocinera), de la Dirección General de Niñez y Adolescencia,
del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4596.0000.S.B.03.0835.403 (Cuidadora
de Niños), de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior 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

DISPOSICIÓN N° 230 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 65.705-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 p rimer 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, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
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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 diversos agentes, 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, 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, los
agentes 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, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 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.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 252 - UGRH/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, 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;
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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

DISPOSICIÓN Nº 34 - DGTES/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
5.298/DGTES/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino a la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que por Disposición Nº 65/DGTES/08 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Disposición Nº
79/DGTES/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
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Especificaciones
Técnicas;
Que mediante Disposición Nº 379/DGCyC/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2243/SIGAF/08 para el día 10 de diciembre de 2.008 a las 11:00 hs., al amparo de
lo establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32º de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2873/08 se recibieron cinco (5) ofertas de
las firmas: G&B S.R.L., X4 CORP S.A., CORADIR S.A., DANJUL S.R.L. y EXO S.A.;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2674/08 se preadjudicó a favor
de las firmas: DANJUL S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 4) y CORADIR S.A. (Renglón Nº
3), en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
Dirección General de Tesorería;
Que con fecha 16 de enero de 2009 la firma CORADIR S.A. impugna la
preadjudicación del Renglón Nº 4 efectuada a favor de la firma DANJUL S.R.L., por no
ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 219/2009 se preadjudicó a favor de la
firma: CORADIR S.A. (Renglones Nros. 3 y 4), convalidando la impugnación
oportunamente presentada, de acuerdo con el asesoramiento técnico brindado por la
Dirección General de Tesorería;
Que, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se expide sobre lo actuado, mediante Dictamen N° 70.453/PG/2009 por
el cual aconseja suscribir la disposición que hace lugar a la impugnación presentada
por CORADIR S.A. ordenando la devolución de su depósito en garantía y aprobando y
adjudicando la contratación;
Que, por Disposición Nº 16/DGTES/09 se deja sin efecto la Licitación Pública Nº
2.243/SIGAF/08 y se autorizó a realizar el llamado a Contratación Directa al amparo de
lo establecido en el Art. 28º Inc. 2º de la Ley Nº 2.095;
Que sin perjuicio de la decisión tomada por ese acto administrativo, procedía asimismo,
resolver la impugnación presentada por CORADIR S.A. y sobre la devolución del
depósito de garantía de impugnación;
Que mediante Disposición Nº 065/DGCyC/2009 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 3143/SIGAF/2009 programado para el día 22 de Abril de 2009 a las 11.00
hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095;
Que tal como consta en el Acta de Apertura Nº 1.026/2009 se presentaron las
siguientes empresas: CORADIR S.A y G&B S.R.L.;
Que resultando necesario rever las especificaciones técnicas del pedido corresponde
dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 3143/SIGAF/2009, al amparo de los
términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095, Artículo
19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE
Artículo 1º.- Incorpórase a la Disposición Nº 16/DGTES/09, de conformidad con los
términos del apartado b) del Artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, el siguiente artículo: “Hágase lugar a la impugnación
presentada por la empresa CORADIR S.A. contra la preadjudicación efectuada por
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2674/08, correspondiente a la Licitación Pública
Nº 2243/SIGAF/08 y ordénase la devolución a la impugnante del depósito efectuado en
garantía”.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 3.143/SIGAF/2009 efectuada
al amparo al amparo de lo establecido en el Artículo 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095.
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas interesadas.Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Messineo

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 76 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
VISTO: el expediente Nº 10.580/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ BOBARÍN en su carácter de titular del local
bailable que opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, ubicado en la Av. Corrientes
Nº 3530 (PI, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 738.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 3.315/2007 concedida para el
rubro local de baile clase “C” a nombre de la titular y, se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 052/05 por Disposición Conjunta Nº
056/05 de fecha 4 de Mayo de 2005.
Que, por Disposición Conjunta Nº 084/07 de fecha 10 de Agosto de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662)
personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 095/06 obrante a fs. 342/3, Nº 078/07
obrante a fs. 476 y, Nº 071/08 obrante a fs. 665, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe pertinente.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el
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Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 20 de Julio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 052/05
y opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 056/05 correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Corrientes Nº
3530 (PI, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
mediante expediente Nº 3.315/2007 a nombre de la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ
BOBARÍN para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. ENRIQUETA
SÁNCHEZ BOBARÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell Berkowski - Báez

DISPOSICIÓN Nº 149 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 011-DGSSP/2002, Nº
219-DGSSP/2003, Nº 134-DGSSP/2005, Nº 183-DGSP/2006 y Nº 225-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 144-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A con domicilio real en
la Avenida Presidente Perón 1075, Derqui, Provincia de Buenos Aires y constituido en
la calle Tucumán 1506, Of. 401, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 225-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Heraldo Héctor
Franza, DNI Nº 07.663.084;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 151 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 067- DGSSP/2004, Nº
070-DGSSP/2005, Nº 191- DGSP/2006, Nº 267-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
029-DGSSP/2003, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa SETTER S.A. con domicilio real y constituido en la Avenida Eduardo
Gaona 3020, Piso 7º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 267- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 03/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Antonio
Calviño, DNI. Nº 04.373.338;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.265, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.605 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 04/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SETTER S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 152 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 097- DGSSP/2003, Nº
180-DGSSP/2004, Nº 156- DGSSP/2005, Nº 168-DGSP/2006 y Nº 178-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 256- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Chile 1155, Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 178- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Héctor Apolo
Caggiano, DNI. Nº 04.534.090;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°209.613, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.183 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 153 - DGSPR/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 318-DGSSP/2004 y Nº
058-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 070-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GUSEGUR S.R.L con domicilio real en la calle Olazábal 2307, Piso 2º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Juan María Gutierrez
2529, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 058-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 01/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la Señora Gisela Astrid
Marangelo , DNI Nº 26.466.570;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GUSEGUR S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 154 - DGSPR/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposiciones Nº 125-DGSSP/2006, y Nº
208-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 012-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEG-LAB de José Domingo Amado y María Soledad Amado (S. de H)
con domicilio real en la calle Morse 2137, Merlo, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la Avenida Corrientes 3019, Piso 3°, Depto. “34”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
208-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Eduardo David
Beragua , DNI Nº 14.503.866;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEG-LAB de José Domingo Amado y María
Soledad Amado (S. de H) para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 155 - DGSPR/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 081-DGSSP/2006, Nº
154-dgspr/2007 y la Carpeta Nº 002-DGSSP/2006,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GEOSECURITAS S.R.L con domicilio real en la calle Viamonte 1864,
Piso 6º, Depto. 101, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle
San José 565, Piso 5º, Depto “Q”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
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habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 154-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Carlos
Antonio Gunsett, DNI Nº 10.232.881;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GEOSECURITAS S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile,
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 156-DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la Carpeta Nº 10-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa PREVENCION INTERACTIVA S.A,
con domicilio real y constituido en la Avenida Corrientes 2166, Piso 20, Depto. “A”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Raúl Palomanes, L.E Nº 04.049.878;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa PREVENCION INTERACTIVA S.A. su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 157 - DGSPR/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 006- DGSSP/2004, Nº
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179-DGSSP/2005, Nº 090-DGSSP/2006 y Nº 118-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
191-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL LTDA. con domicilio real y
constituido en Avenida Córdoba 1525, Piso 10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición 118-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ángel Orlando
Castellini, L.E Nº 04.134.758;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.051, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.491 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL FERROL LTDA.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego-Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 161 - DGSPR/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 112-DGSSP/2003 y
N° 322-DGSSP/2004, N° 167-DGSSP/2005, N° 178-DGSP/2006, y N°
260-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 53-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROSEGUR S.A. con domicilio real y constituido en la calle Tres
Arroyos 2835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 260-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 25/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Nicolás Daniel
Pretel, D.N.I. N° 30.298.428;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.716, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.534 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
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habilitación concedida a la empresa PROSEGUR S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 162 - DGSPR/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: las Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y N° 1755-GCBA/2006(B.O. N° 2556), las Disposiciones Nº 276-DGSSP/2004, Nº
353-DGSSP/2005, N° 49-DGSSP/2006, N° 72-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
176-DGSSP/2003,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SERPICO S.A. con domicilio real en la calle Teniente Camilli 2627,
Planta Baja, Partido de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, y con domicilio
constituido en la calle Maipú 521, Piso 4º, Departamento “A”,de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ,ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
72-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 22/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a),b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto Del
Papa, L.E. Nº 4.393.309;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERPICO S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 163 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 040-DGSSP/2003, Nº
134-DGSSP/2004, Nº 057-DGSSP/2005 y Nº 182-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº
133-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa STARSEG S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Granaderos 352, Piso 3º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 182-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Eduardo
Bonvissuto, L.E Nº 07.374.358, y para el cargo de Responsable Técnico, al Señor José
Pedro Copertari, D.N.I Nº 25.480.183;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.722, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.631 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa STARSEG S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 164 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
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VISTO: las Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436)
y N° 1755-GCBA/2006(B.O. N° 2556), la Disposiciones N° 53-DGSSP/2004, N°
131-DGSSP/2005, N° 42-DGSSP/2006 y N° 161-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº
89-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SCANNER S.A. con domicilio real y constituido en la calle Florida 868,
Piso 6°, Dpto. “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 161-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 25/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Blas Alberto
Palermo, DNI Nº 08.087.345;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día del la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SCANNER S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 165 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 272-DGSPR/2007, Nº
002-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº 020- DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido
en la calle Ferré 6258, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 272- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 09/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Aníbal
Santiago Cadelago, DNI. Nº 11.957.699, y para el cargo de Responsable Técnico, al
Señor Alejandro Daniel Gibert, DNI Nº 12.230.746;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.387, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.830 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 10/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
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en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro
lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 166 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 103-DGSSP/2003, Nº
190-DGSSP/2004, Nº 146- DGSSP/2005, Nº 217-DGSP/2006, Nº 229-DGSPR/2007 y
Nº 518-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 355-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L con domicilio real y constituido en
la calle Candelaria 111, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 229-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Alberto
Fernández, DNI Nº 08.308.319;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 167 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 13-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa CORPSEG S.R.L., con domicilio real
en la calle Acasusso 675, San Isidro, Provincia de Buenos Aires y constituido en la
Avenida Corrientes 456, Piso 5º, Depto. 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Andrés Pereira Rodrígues, D.N.I
N° 22.410.807;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa CORPSEG S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 168 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la Carpeta Nº 54-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa GRUPO LAVALLE SEGURIDAD
S.R.L, con domicilio real en la calle Valentín Vergara 3667, P.B, Vicente López,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Florida 259, Piso 3º, Depto. 315, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Eduardo José Damonte, D.N.I N°
04.306.140;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa GRUPO LAVALLE SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 169 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 22-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ORGANIZACIÓN CELTA
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. con domicilio real en la Avenida Maipú 2233, Piso 1º,
Of. “5”, Olivos Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle La Pampa 837, Piso
2°, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio Raúl Rojas, D.N.I Nº 11.481.114;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
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446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa ORGANIZACIÓN CELTA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y
portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN Nº 170 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 177-DGSP/2006 y Nº
231-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 014-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EMPRESA ARGENTINA DE SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y
constituido en la calle Vuelta de Obligado 1816, Piso 2º, Depto. “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
231-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 12/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio Raúl
Rojas, DNI Nº 11.481.114;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa EMPRESA ARGENTINA DE SEGURIDAD S.R.L.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 171-DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), la Disposición Nº 148-DGSPR/2007 y la
Carpeta Nº 017-DGSPR/2007, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa que gira comercialmente con el nombre de fantasía de ACCION
PREVENTIVA, de Clotilde Marta Milanese, DNI N° 3.559.798, con domicilio real en la
calle Dardo Rocha 2030, Planta Baja, Localidad de San Martín, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Sarmiento 1652, Planta Baja, departamento “A”, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
148-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 17/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Llama
Figueroa, DNI. Nº 7.373.543;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa que gira comercialmente con el nombre de
fantasía de ACCION PREVENTIVA, de Clotilde Marta Milanese, DNI N° 3.559.798,para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 309 - HGAIP/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 065/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGCMHGC/ 08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Departamento de Diagnostico y Tratamiento del
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Equipamiento
Médico P/ Tomografía Que, a fs. 16/17 obra solicitud de gastos N° 9046/2009
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria (fs. 16/17);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs.18/19;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
IGNACIO PIROVANO EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la
presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 574/09 para el día 03 de Agosto de 2009, a las
10.00 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 29 y 30 de Julio de 2009.
Art.
4°
Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
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Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 433 Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, por
un total de $ 20.372,25.- (Pesos: veinte mil trescientos setenta y dos con 25/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 6.139 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
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2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, y

N° 3226 - 30/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

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 determina los objetivos de la Dirección de Comercio Exterior entre las
que se encuentran “Promover la Internacionalización de las empresas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la
apertura de mercados externos, a través de herramientas innovadoras de promoción
de exportaciones e implementando acciones de apoyo a la gestión empresaria“;
Que en virtud de ello y de las actividades inherentes a la Dirección de Comercio
Exterior, se planifica realizar una Ronda de Negocios en el marco del I Puente
Tecnológico y de Innovación Cono Sur - España, con el objetivo de establecer
reuniones comerciales entre empresas extranjeras y empresas locales del sector de
software.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Convócase a empresas de software radicadas en la Ciudad para que
participen en la convocatoria denominada “Ronda de Negocios - I Puente Tecnológico
y de Innovación Cono Sur - España“, a realizarse del 13 al 15 de junio en el Salón
Auditorio del Banco Santander Río, sito en Bartolomé Mitre 480, Piso 15, de acuerdo a
los requerimientos establecidos en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente disposición.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 4 - DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.

VISTO:la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 923/05 y 2.075 /07, las Resoluciones Nros.
61/SSPROD/06 y 315-MDEGC/09, el Expediente 11.244/09, 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, por el Decreto Nº 923/05 se creó, en el ámbito de la ex-Secretaria de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales, de carácter privado o mixto sin fines de lucro,
especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que, el Decreto Nº 2.075/07 aprobó la estructura orgánica funcional 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, asimismo el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección General de Comercio
Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos, a
través de herramientas innovadoras de promoción de exportaciones e implementando
acciones de apoyo a la gestión“;
Que, asimismo por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 se crea el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la
ex-Subsecretaría de Producción dependiente del ex-Ministerio de Producción
estableciéndose que se resguardará la totalidad de los antecedentes institucionales,
expedientes, registros y archivos ya sea en respaldo papel o en soporte magnético
relacionados con el registro creado;
Que por la Resolución Nº 315/MDEGC/09 se convocó al Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas“, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N°
923/05 asignándose, en su art. 5° , a la Dirección General de Comercio Exterior la
calidad de Unidad Ejecutora, correspondiéndole la evaluación de las propuestas
técnicas y los antecedentes de las entidades participantes como así también la
elaboración de un informe del resultado de dichas evaluaciones;
Que, consecuentemente, se hace necesario establecer las herramientas a través de las
cuales se realizarán los procesos evaluatorios y los criterios que deberán seguir
quienes sean designados como evaluadores ad-hoc para el referido Concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la “Herramienta de Evaluación de Agentes Operadores“
presentados en el marco del Concurso “Programa Sectorial de Internacionalización de
Empresas“, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Apruébanse los “Criterios de Evaluación de Agentes Operadores
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Concursantes“, que como Anexo II forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Desígnase a los Licenciados Delia Marisa Bircher, DNI 25.981.875 y
Marcos Amadeo, DNI 26.390.446, y al Doctor Pablo Damián Togneri, DNI 30.333.285,
como Evaluadores Ad-Hoc en el marco del Concurso “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas“.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 5 - DGCOMEXT/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.506 y N° 2.628, el Decreto N° 2.075 /07, la Resolución N°
166/APRA/09, la Nota N° 223/APRA/09, y
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, asimismo el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección General de Comercio
Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “promover la
internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsando el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos, a
través de herramientas innovadoras de promoción de exportaciones e implementando
acciones de apoyo a la gestión“;
Que, asimismo por Ley N° 2.628 se creó la Agencia d e Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la
ley, la Presidencia de la Agenc ia ha dictado la Resolución 10/2008, mediante la cual
se aprueban la estructura orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de
la Ciudad de Buenos Aires, así como también los objetivos y responsabilidades
primarias de las Unidades de Organización integrantes del organigrama;
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Agencia de Protección Ambiental y la
Dirección General de Comercio Exterior consideran que el trabajo conjunto resulta
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necesario en la promoción y difusión de incentivar el desarrollo de propuestas
interactivas mediante nuevas herramientas que acerquen a los niños y niñas las
principales temáticas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Agencia de Protección Ambiental por medio de la Resolución N° 166/APRA/09
aprobó el Concurso “Cuidemos la Ciudad con Súper APrA“ cuyo objetivo es incentivar
el desarrollo de propuestas interactivas mediante nuevas herramientas que acerquen a
los niños y niñas las principales temáticas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires,
habiendo sido presentado en el marco de las acciones programadas para la “Semana
del Ambiente 2009“;
Que, por Nota N° 223/APRA/09 la Agencia de Protecci ón Ambiental invitó a esta
Dirección General a participar en el Concurso de “Cuidemos la Ciudad con Súper
APrA“, el cual tiene como objetivo el desarrollo de software.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la participación en carácter de organizador en la actividad
Concurso “Cuidemos la Ciudad con Súper APrA“ en los términos del artículo 12° del
Anexo I de la Resolución N° 166/APRA/09, en referencia a la posibilidad de otorgar un
(1) viaje, para el ganador o un (1) integrante del grupo ganador, al “Game Developers
Conference 2010“ que se realizará en la Ciudad de San Francisco, California, Estados
Unidos (incluyendo pasajes aéreos, alojamiento y pase a la Conferencia para una
persona).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 57 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 1 de Junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente N° 11.921/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Autoelevadores” con destino a la Dirección General de Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de Licitación
Pública conforme lo dispone el artículo 31º párrafo primero de la Ley N° 2.095;
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Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación;
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte
integrante de la presente;
Que la presente Licitación se enmarca dentro del rubro comercial Nº 203 otorgado por
el Registro Informatizado de Bienes y Servicios;
Que en ese sentido, cabe destacar que en forma previa a este llamado, la Directora
General Técnica, Administrativa y Legal, mediante la Disposición Nº
39-DGTALMAEP/09 (conforme expediente Nº 7.496/2.009) llamó bajo el mismo rubro
comercial, a Licitación Pública Nº 769/2.009 para la “Adquisición de una prensa
continua embaladora para el prensado, la compactación y el embalaje en fardos de
materiales reciclables” con destino a la Dirección General de Reciclado;
Que no obstante ello, y en lo que respecta al presente llamado a Licitación, la Dirección
General de Reciclado mediante nota Nº 440-DGREC-09, manifiesta la necesidad de
contar con los autoelevadores para poder desempeñar correctamente las tareas
tendientes al desarrollo de la actividad del Centro Verde Integral de Prensado,
fundamentando así las razones que justifican el desdoblamiento de acuerdo a lo
previsto en el artículo 91º de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.163/2009 para el día 24 de junio de
2.009 a las 12:00 hs., conforme lo previsto en el artículo 31º párrafo primero de la Ley
N° 2.095, para “Adquisición de Autoelevadores” con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto total de Pesos Quinientos mil ($
500.000,00).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 24 de junio de 2009
a las 12:00 hs, en la Oficina de Compras y Contrataciones sita en el domicilio indicado
en el artículo 3, lugar en que se efectuará la apertura de los sobres.
Artículo 5°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
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la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para prosecución
del trámite. Legarre

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 701 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 872/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 9.167 y la Disposición N° 976-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 976-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, la actividad “Industria: (ClaNAE 1513.3) Elaboración de pulpas
,jaleas, dulces y mermeladas. (ClaNAE 1541.9) Elaboración de productos de
panaderían.c.p.“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Intendente Rabanal
N°2.444/46/50, con una superficie de 1.975,49 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 25, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: I1;
Que con fecha 29 de diciembre de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 9.167 a nombre de Cono Sur Levaduras S.R.L.;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación de los rubros Oficina comercial y
elaboración de productos alimenticios n.c.p.;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 7.063-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, manteniendo y ratificando la totalidad de
loscondicion antes establecidos en el Anexo I de la Disposición N° 976-DGET/08.
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
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Artículo 1°.-Modificase el artículo 1° de la Disposición N° 976-DGET/08 el que quedará
redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria: (ClaNAE1513.3)
Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas. (ClaNAE 1541.9)Elaboración de
productos de panadería n.c.p. (ClaNAE 1549.9) Elaboración de productos alimenticios
n.c.p.; Servicios terciarios: (604.010) Oficina comercial“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Intendente Rabanal N° 2.444/46/50, con una superficie de 1.975,49
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:46, Manzana: 25, Parcela:
15a, Distrito de zonificación: 11, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Déjase constancia de las modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.167.
Artículo 3°.-Ratificanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 976-DGET/08.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental con
anotación marginal, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos yde
Control. Walter

DISPOSICIÓN Nº 702 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 22.181/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.718 y la Disposición N° 748-DGPyEA-04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 748-DGPyEA-04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de mercaderías en tránsito. Expreso de
Carga Liviana (Taxiflet) con estacionamiento. Garage de camiones y material
rodante(público y privado). Volquetes, mudanzas, transporte de cargas”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Pepirí N° 1.545/47, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie a construir de 1.067 m2, superficie existente de 300 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34 Manzana: 64, Parcela: 42c, Distrito de
zonificación: I;
Que, con fecha 8 de noviembre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 1.718 a nombre de Z y M Propiedades S.R.L.;
Que, con posterioridad, se solicita un cambio de titularidad a nombre de Expreso
Rivadavia S.R.L. y la ampliación de la superficie del inmueble en 704,76 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 6986-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambientalde la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación
presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 704,76 m2.
Artículo 2º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Expreso Rivadavia
S.R.L..
Artículo 3°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
748-DGPyEA-04, en donde dice “con una superficie a construir de 1.067 m2, superficie
existente de300 m2”, debe decir “con una superficie de 2.071,76 m 2”.
Artículo 4°.-Déjese constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.718.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 748-DGPyEA-04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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 703 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 70.446/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.202 y la Disposición N° 067-DGET -09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 067-DGET -09 se categorizó como de Impacto Sin Relevante
Efecto a la actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador. Fabricación de envases plásticos“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Fructuoso Rivera N° 3334/3340/3342 y Pergamino N° 3345, Planta
Bajay Planta Alta, de esta ciudad, con una superficie de 2.116, 76 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 32, Manzana: 7, Parcelas: 39, 3, 4 y 5, Distrito
de zonificación: R2B;
Que, con fecha 12 de enero de 2009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 9.202 a nombre de Royerdore de Juan Osvaldo Brusco e
Hijos S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicitó la rectificación del domicilio y la
Nomenclatura Catastral del emprendimiento, acompañando nuevo Formulario de
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Categorización y Plano de Uso;
Que, las modificaciones requeridas no modifican la categorización ni las condiciones
fijadas en la referida Disposición N° 067-DGET/09 por lo que procede hacer lugar a lo
peticionado.
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 1°.-Modifícanse los términos del Artículo 1° de la Disposición N° 067-DGET/09,
que quedará redactado de la siguiente forma “Categorízase la actividad Industria:
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador. Fabricación de
envases plásticos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Fructuoso Rivera N°
3334/3340/42/44/46/48 y Pergamino N° 3315, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 2.116, 76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:52,
Manzana: 7, Parcelas: 39, 3, 4 y 5, Distrito de zonificación: R2B, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta mediante anotación
marginal en el Certificado N° 9.202.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecido en el Anexo I de la Disposición
N° 067-DGET/09.
Artículo 4°.- Regístrese, Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental con
anotación marginal, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Walter

Convenio
Ministerio de Justicia y Seguridad
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y EL CONSEJO DE
LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre del año
2008, entre el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado en adelante “Ministerio“, representado por el Sr.
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, con domicilio en la Av.
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Regimiento de Patricios 1142, de esta ciudad y el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado en adelante “Consejo“, representado
en este acto por su presidente, Dr. Mauricio Devoto, con domicilio en la calle L.N. Alem
684 de esta ciudad, acuerdan suscribir el presente convenio marco con el objeto de
procurar una mutua colaboración en materia de implementación de políticas judiciales;
intercambio de información, consultas y compartimiento de datos informáticos de
gestión; investigación socio-jurídica relativa al servicio de administración de justicia;
asistencia para optimizar los sistemas de gestión y en materia técnico estadística;
articulación y difusión de métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito
de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de todo tipo de mecanismo
institucional que pueda promover al mejor acceso a la justicia del ciudadano; todo lo
cual se comprometen a realizar de conformidad con las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: Las partes se comprometen a colaborar entre sí, a partir de la
disponibilidad de sus recursos propios, y a realizar conjuntamente en la medida de sus
necesidades y objetivos comunes, todo tipo de acciones que contribuyan a promover y
hacer efectivos mecanismos para un mejor acceso a la justicia.
SEGUNDA: Las partes acuerdan que las actividades de colaboración y asistencia
técnica recíproca a realizar en el marco del presente convenio no generarán
compromiso oneroso particular y/o extraordinario alguno, sino que serán llevadas a
cabo con los recursos humanos, mobiliarios, informáticos y materiales con los que
cada uno de los organismos contratantes cuenta al momento de la realización de la
actividad, respetando las condiciones presupuestarias particulares de cada uno de
ellos. A tales efectos, las partes podrán compartir el uso de su infraestructura, personal
técnico y científico, sus recursos estadísticos y tecnológicos, sus archivos,
publicaciones, auspicios y, si correspondiere, sus bases de datos y sus materiales de
difusión.
Sin perjuicio de ello, podrán de común acuerdo cualquiera de las partes, a raíz de las
necesidades del presente convenio, financiar proyectos a fin de mejorar y fortalecer los
recursos con los que ya cuenta cada una de las partes intervinientes.
TERCERA: Las acciones referidas en la cláusula primera podrán comprender: 1)
actividades tendientes a implementar políticas destinadas a una más eficiente
ejecución material de la actividad jurisdiccional, principalmente en la dotación
infraestructural y en la coordinación de las exigencias administrativas judiciales y
ejecutivas; 2) determinación de cursos de acción tendientes a informar, consultar,
intercambiar y compartir datos de las bases informáticas de los organismos a los
efectos de una mejora continua de los servicios funcionales al ciudadano; 3) estudios e
investigaciones socio-jurídicas con miras a relevar el estado actual de la
administración de justicia como así también a promover prácticas para su mejora; 4)
requisitoria y asistencia técnica a fin de recolectar datos primarios y secundarios, su
carga, procesamiento e interpretación respectiva de sus datos; 5) articulación y
difusión de los métodos alternativos de solución de conflictos en el ámbito de la
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de todo tipo de mecanismos
institucionales que puedan promover el mejor acceso a justicia del ciudadano; 6)
capacitación de elencos técnicos, destinados a hacer más eficiente la utilización de los
recursos disponibles; 7) asistencia a la optimización de los sistemas de gestión,
incluyendo mejoras en las herramientas informáticas de soporte; 8) estudios de
factibilidad, formulación de propuestas y ejecución de instancias tendientes a contribuir
con la mejora del servicio de administración de la Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
CUARTA: Las partes podrán limitar el alcance de su asistencia para cada labor
conjunta que lleven a cabo en el marco del presente convenio, dejando establecido las
pautas y condiciones particulares en el correspondiente acuerdo particular al que
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arriben al efecto las unidades ejecutoras que dispongan para su intervención el
Consejo y el Ministerio, oportunamente.
QUINTA: En los casos que alguna de las partes preste colaboración parcial en la
actividad propia de la otra, o de cualquiera de sus unidades, organismos o programas
dependientes, se establece desde ya la obligación de dejar constancia de tal
circunstancia en todo registro, publicación o difusión que se realice de la misma.
SEXTA: Las actividades de capacitación de elencos técnicos y científicos que exijan
los trabajos que encaren conjuntamente las partes, requerirán del dictamen previo del
área respectiva a la que tal actividad se refiera.
SÉPTIMA: A los efectos de la elaboración, organización, coordinación, realización y
control de cumplimiento de las actividades de colaboración recíproca a materializarse
en el marco del presente convenio, el “Consejo“ designa como enlaces operativos a la
Secretaria de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Dra. María Lousteau y al
titular de la Dirección de Informática y Tecnología, Lic. Gustavo Roldán Olivera, y el
“Ministerio“ al Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti y al Director de
Estudios y Tecnología de la Información, Guillermo Héctor Arancibia, ambos
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
OCTAVA: Los aspectos operativos concernientes a las actividades individuales a
desarrollar y a la prestación del servicio serán definidos mediante Actas-Acuerdo
complementarias que pasarán a formar parte del presente en carácter de Anexos
Operativos, como así por un reglamento de aplicación del presente convenio, cuya
redacción quedará conjuntamente en cabeza de los funcionarios de enlace
respectivos. En los documentos referidos se establecerán: tareas particulares a
desarrollar, las responsabilidades específicas que correspondan a cada parte
interviniente, la designación de responsables o delegados y, en su caso, un sistema de
control de gestión y estadísticas. Se autoriza a firmar las Actas Acuerdos a los fines
establecidos en la presente a las personas designadas como coordinadores en la
cláusula que antecede, como así también a toda persona que sea delegada para tal fin
por el Señor Jefe de Gobierno, bastando la firma de un solo enlace operativo por
parte.
NOVENA: La remisión de la documentación a que diere lugar la actividad resultante
del presente convenio y de los sucesivos acuerdos se realizará por medio de correo
postal, correo electrónico y/o por los enlaces de los sistemas de gestión judicial, según
las necesidades del caso.
DÉCIMA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio las
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras
técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades
correspondientes.
DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio se celebra por el término de un (1) año a
partir de su firma, considerándose automáticamente prorrogado por igual lapso si
ninguna de las partes notifica su voluntad en contrario con una anticipación de por lo
menos treinta (30) días con relación a la fecha de vencimiento. No obstante ello,
cualquiera de las partes podrá rescindirlo sin expresión de causa mediante preaviso
escrito a la otra parte efectuado con una antelación de por lo menos treinta (30) días.
La rescisión de este convenio no dará derecho a las partes a realizar reclamo de
naturaleza alguna. Sin perjuicio de ello, en caso de encontrarse en marcha la
ejecución de algún proyecto particular comprendido en el marco de las Actas-Acuerdo
a suscribirse, la rescisión respecto de ese proyecto en particular sólo podrá ocurrir una
vez que finalice su implementación.
En el lugar y fecha señalados ut supra y en prueba de conformidad, suscriben el
presente los representantes de las partes y los funcionarios de enlace designados,
firmándose dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto. Montenegro -
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Devoto
ANEXO

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
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

web:

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 Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adquisición de materiales para cirugía de glaucoma - Carpeta N° 14-HOPL/09
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Llámase a Licitación Pública N° 5.484-HOPL/2009 cuya apertura se llevara a cabo el
día 3 de agosto del 2009 a las 11 hs.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología.
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Oficina de Compras, 3° piso de
lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Oficina
de Compras, 3 ° piso

Carlos F. Salz
Subdirector Médico

OL 2388
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta N° 12-TPRPS/09
Licitación Privada N° 277-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.953/09 de fecha 28 de julio de 2009.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para
Fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de máquina fotocopiadora.
Firma preadjudicada:
C & C COPIER S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 316,00 - precio total: $ 7.584,00
Total preadjudicado: pesos siete mil quinientos ochenta y cuatro ($ 7.584).
No se considera:
Oferta Nº 2 - Ecadat S.A.: Por precio excesivo.
Fundamento de la preadjudicación: Juan C. Andrés - Ada A. Corrado - Francisco L.
Fernández.
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Vencimiento validez de oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 30/7/09.

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2391
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 30-HSL/09
Licitación Pública N° 1.386-HSL/09
Evaluación de Ofertas Nº 1.943/09, de fecha 27/7/09.
Etapa única.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición insumos para farmacia.
Firmas preadjudicadas
Caimed S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 5.600.
Renglón: 3 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 2.980.
Total: $ 8.580 (pesos ocho mil quinientos ochenta).
Drogería Artigas S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 225 (unidad) - precio unitario: $ 10,480 - precio total: $ 2.358.
Total: $ 2.358,00 (pesos dos mil trescientos cincuenta y ocho).
Efelab S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 180 (unidad) - precio unitario: $14.670 - precio total: $ 2.640,60.
Total: $ 2.670,60 (pesos dos mil seiscientos cuarenta con sesenta centavos).
Tro-Pak S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 270 (unidad) - precio unitario: $ 6,700 - precio total: $ 1.809.
Total: $ 1.809 (pesos mil ochocientos nueve).
Kims S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 270 (1 litro) - precio unitario: $ 7,500 - precio total: $ 2.025.
Total: $ 2.025 (pesos dos mil veinticinco).
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Total de la preadjudicación: pesos diecisiete mil cuatrocientos doce con sesenta
centavos ($ 17.412,60).
Ofertas desestimadas:
Renglón: 2 - CD Pharma S.R.L. - No se ajusta según asesoramiento técnico.
Renglón: 13 - Kims S.R.L. - Supera precio preadjudicado.
Renglón: 14 - Kims S.R.L. Supera precio preadjudicado.
Renglón: 14 - Efelab S.R.L. - Supera precio preadjudicado.
Renglón: 15 - Efelab S.R.L. - Supera precio preadjudicado.
Renglón: 15 - Tro-Pak S.A. - Supera precio preadjudicado.
Renglones desiertos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12.
Comisión de Preadjudicación: Rosales - Olivera - Blasco
Vencimiento validez de la oferta: 7/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Av. San Juan 2021, 2º piso Administración a partir del
30/7/09
Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento
OL 2390
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

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:
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.
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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
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
Licitación Publica N° 1.707-HMIRS/09.

Vence: 30-7-2009
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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 OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 7-HSL/09
Licitación Pública Nº 896/09.
Disposición Aprobatoria Nº 121/09 de fecha 20/7/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: ferretería, materiales metálicos, herramientas, aceites grasas y
lubricantes.
Firmas adjudicadas:
Pinturerías Rosmar S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,950 - precio total: $ 95.
Renglón: 2 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,930 - precio total: $ 93.
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,930 - precio total: $ 93.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,930 - precio total: $ 93.
Renglón: 19 - cantidad: 27 - precio unitario: $ 148,20 - precio total: $ 4.001,40.
Renglón: 20 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 278,20 - precio total: $ 7.233,20.
Renglón: 22 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 103,90 - precio total: $ 2.078.
Renglón: 23 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 76,60 - precio total: $ 766.
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 11,20 - precio total: $ 560.
Renglón: 25 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 65.
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 3,65 - precio total: $ 73.
Renglón: 27 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 6,70 - precio total: $ 134.
Renglón: 28 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 9,650 - precio total: $ 193.
Total: $ 15.477,60 (pesos quince mil cuatrocientos setenta y siete con sesenta
centavos).
Texxor Pinturas S.R.L.
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Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 5,450 - precio total: $ 272,50.
Renglón: 21 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 249,60 - precio total: $ 6.988,80.
Total $ 7.261,30 (pesos siete mil doscientos sesenta y uno, con treinta centavos).
Total de la adjudicación: pesos veintidós mil setecientos treinta y ocho, con noventa
centavos ($ 22.738,90).
Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2389
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

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
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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:
“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 Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de material bibliográfico - Expediente Nº 17.514/09
Llámese a Licitación Privada Nº 276/09, a realizarse el 5/8/09 a las 14.30 hs., para la
adquisición de material bibliográfico, con destino a la Dirección General del Libro.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisición del pliego: Oficina de Compras de esta Dirección General,
sito en Talcahuano 1231, 3º piso, en el horario de 11 a 17 hs., hasta el día anterior al
fijado para la apertura.

Alejandra Ramirez
Directora General
OL 2386
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

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“.
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Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09.
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16).
Plazo de ejecución: seis meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2336
Inicia: 24-7-2009

Vence: 6-8-2009

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

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular con Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna Nº 8.629/09

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2385
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 34/09
Contratación de servicio de telefonía - Expediente CM N° DCC-071/09-0
Licitación Pública N° 23/09.
Objeto: contratación del servicio telefónico para llamadas Locales, DDN, DDI y CPP, a
través de accesos troncales digitales E1 de 2 Mb/s (30+2) canales PCM, para los
edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
esta Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12 de
agosto de 2009 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 1.035.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 10 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 2340
Inicia: 30-7-2009

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).
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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° 18.210
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.210, que tramita los “Trabajos de
reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 6)”, se posterga para el día 13/8/09 a
las 13 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Consultas: de 10 a 15 hs., tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 235
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.080
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.080 que tramita la “Adquisición de sobre oficio inglés con ventana para resumen de
tarjeta (Artículo 13000134)“, a la firma Melenzane S.A., en la suma total de $
243.139,20 más IVA (son pesos doscientos cuarenta y tres mil ciento treinta y nueve
con 20/100 más IVA), importe unitario: $ 0,0496 más IVA - cantidad: 4.902.000.
Nota: la presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 19/6/09.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Contrataciones
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Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11.
Silvina M. Rodríguez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 236
Inicia: 30-7-2009

Vence: 30-7-2009

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

Vence: 31-7-2009

Transferencia
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22849/1999 sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena N° 1495/1497, P.B., piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. al Señor José Mario
Alfredo Castro, con domicilio en Bmé. Mitre 1490 de la C.A.B.A. Reclamos de ley en
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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

Transferencia de habilitación
Ana María Gutiérrez Copa DNI 18.772.231 domiciliada en Av. Belgrano 2881, p. 1° A
C.A.B.A., avisa que transfiere Habilitación Municipal del local sito en Av. Belgrano
2883, P.B. que funciona como “Com. min. de muebles en gral., productos de madera y
mimbre, colchones y afines” (603200) Expediente N° 17.591/2004 a Gustavo Marcelo
Galdi domiciliado en Av. Belgrano 1735, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de
partes en Av. Belgrano 2883, C.A.B.A.
Solicitante: Ana María Gutiérrez Copa
Gustavo Marcelo Galdi
EP 187
Inicia: 30-7-2009

Vence: 5-8-2009

Transferencia de habilitación
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su Presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Avenida Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A., el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº
1342/46, PB, Pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Com. Min. Expos.
y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones” por Expediente N° 56.844/2006.
Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la
C.A.B.A.
Solicitante: Hernán Claudio Fernández
Presidente - Kafer Automotores S.A.
EP 189
Inicia: 30-7-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 5-8-2009
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Se comunica que Antibes Automotores S.A. representada por su Presidente Mariano
Walter Fernández, con domicilio legal en Nazarre 4017 de la C.A.B.A., transfiere a
favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la C.A.B.A., el
derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B.,
pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de alineación y balanceo
(503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil (503104), Taller de chapa y
pintura (503106), Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar.
de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores (503109), Com. Min. Exp. Y
Vta. de automotores, embarcaciones y aviones (603300), Com. Min. de accesorios
para automotores (603305)” por Expediente N° 1.660/2001. Reclamos de Ley Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A.
Solicitante: Mariano Walter Fernández
Presidente - Antibes Automotores S.A.
EP 190
Inicia: 30-7-2009

Vence: 5-8-2009

Sebastián Leonardo Raffo
Comunicación
Sebastián Leonardo Raffo, con DNI 26.114.231 le comunica a Patricia Carolina
Fernández Coria, DNI 24.438.900 que atento a que con fecha 21 de junio de 2007 se
celebro la Unión Civil, inscripta en la Circunscripción 1a Tomo 1A Número 163 del
Registro Civil, la intención de formalizar la disolución de la misma y en consecuencia la
intíma para que formalice el tramite de mutuo acuerdo. Caso contrario concurrirá al
Registro Civil de esta ciudad para realizar dicho trámite de forma unilateral
reservándose los derechos legales pertinentes y conforme a la Ley N° 1.004, artículo 6
incisos b.
Solicitante: Sebastián Leonardo Raffo
EP 188
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

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
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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

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
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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
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-216-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
714/708, Felipe Vallese 3201, Partida Matriz Nº 216, 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-216-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 1056
Inicia: 30-7-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Vence: 3-8-2009
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Citación - AT-364-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3315, Partida Matriz Nº 364, 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-364-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 1057
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-365-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3.321/3.323 , Partida Matriz Nº 365, 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-365-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 1058
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-376-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 359, Partida Matriz Nº 376, 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-376-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 1059
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-526-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 726, Partida Matriz Nº 526, 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-526-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 1060
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-629-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3416, Partida Matriz Nº 629, 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-629-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 1061
Inicia: 30-7-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Vence: 3-8-2009
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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).
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-11142-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carolina
Muzilli 5.734, Partida Matriz Nº 11142, 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-11142-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1062
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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
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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 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-59031-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hubac
5446, Partida Matriz Nº 59031, 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-59031-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 1063
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-59284-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Posta
De Hornillos 5151, Partida Matriz Nº 59284, 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-59284-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 1064
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-67675-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Timoteo
Gordillo 4.455, Partida Matriz Nº 67675, 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-67675-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1065
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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,
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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
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
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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
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
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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-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
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
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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
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-218309-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Adolfo Alsina 1734, Partida Matriz Nº
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218309, 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-218309-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 1021
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220328-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en San Martín 299, Sarmiento 488/500,
Partida Matriz Nº 220328, 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-220328-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 1022
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-235174-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Sánchez 2058/2060, Partida Matriz Nº
235174, 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-235174-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 1023
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240705-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Girardot 1.989, Partida Matriz Nº 240705,
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-240705-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 1024
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-244684-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gandara 2462, Partida Matriz Nº 244684,
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-244684-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 1025
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-246812-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Barzana 1704, Ballivian 3105, Partida
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Matriz Nº 246812, 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-246812-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 1026
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-247229-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. De Los Incas 5467/5469, Partida
Matriz Nº 247229, 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-247229-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 1027
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-249066-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Condarco 1571, Partida Matriz Nº
249066, 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-249066-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 1028
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-250971-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luis Viale 3079, Partida Matriz Nº
250971, 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-250971-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 1029
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-286343-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en P. Calderon De La Barca 1861/1865,
Partida Matriz Nº 286343, 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-286343-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 1030
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-911384-DGR/09
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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

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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.422-DGR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Interna N° 27.497-DGR/2008, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.),
con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01 (CUIT 30-63627826-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en repuestos automotores, motores y sus
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partes, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2008 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante.
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fojas 95 a 98,
convalidado por la escala jerárquica respectiva.
Se deja constancia que acorde lo informado por el verificador actuante la presente se
realiza sobre base presunta, y los ajustes revisten carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencia de verificación originales obrantes a fojas 79/80, y sus respectivas copias de
fojas 81 a 86, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente, y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, disposiciones concordantes de años anteriores, y Resolución Nº
11-AGIP-2009;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que asimismo deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (texto ordenado 2008 y disposiciones
de años anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General
considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el
reseñado plenos efectos legales;
Que por último corresponde intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas
S.R.L.) para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que dadas las prescripciones legales invocadas;
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.), con domicilio fiscal en la calle
3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 0760533-01 (CUIT 30-63627826-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en repuestos automotores, motores y sus partes, respecto a los períodos fiscales 2006
(1° a 12 anticipos mensuales); 2007 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2008 (1° a 6°
anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.) a tramitar
el cambio de domicilio fiscal ante esta Dirección General bajo apercibimiento de
considerar como subsistente y válido el último domicilio declarado por la responsable,
teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a l contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.) para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que,
en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de
la presente y resérvese. Leguizamón
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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EO 1039
Inicia: 30-7-2009
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Vence: 3-8-2009

N° 3226 - 30/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

Intimación - Resolución Nº 3.214-DGR/07
Buenos Aires, 12 de octubre de 2007.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.684-DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Orellano Sergio Daniel, CUIT 20-22333296-0,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle San
Javier 14, localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, (los datos surgen de fs.
36) y domicilio comercial en Av. Córdoba 2900, de esta Ciudad (siendo el lugar en
donde se encuentra emplazado el anuncio), de las que resulta:
Que el contribuyente no ha satisfecho los requerimientos formulados por esta Dirección
General de Rentas en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias en vigor, al no haber exhibido la totalidad de la documentación
solicitada por la inspección actuante, conforme surge de actas de requerimiento y de
constatación de fs. 11, 13, 15 y 17, respectivamente; incumpliendo de este modo sus
obligaciones fiscales, establecidas por el artículo 81 inciso 5º del Código Fiscal, texto
ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626) y.
Que asimismo, durante la verificación se procedió, en mérito a la aplicación del art. 324
del Código Fiscal texto ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626), a la inscripción de oficio
del anuncio no declarado oportunamente por el contribuyente (ver informe de
inspección de fs. 26 y vuelta) y.
CONSIDERANDO:
Que la conducta indicada constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 del ordenamiento fiscal precedentemente mencionado y disposiciones
concordante con años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo
dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 121 de Código Fiscal texto
ordenado 2007(Boletín Oficial 2626), a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada;
Que asimismo corresponde intimar a Orellano Sergio Daniel, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
tramite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 88,96, 106,
121, 123, 124 y 125 del cuerpo legal antes señalado;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Instruir sumario a Orellano Sergio Daniel, CUIT 20-22333296-0,
concernientes a la contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle San
Javier 14, localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, (los datos surgen de fs.
36) y domicilio comercial en Av. Córdoba 2900, de esta ciudad (siendo el lugar en
donde se encuentra emplazado el anuncio), por la comisión presunta de infracción a
los deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 89 del Código
Fiscal texto Ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626).
Artículo 2º.- Conferir a el sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación d esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 3º.- Intimar a Orellano Sergio Daniel, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 4º.- Regístrese y notifíquese, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
del Código Fiscal texto Ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626), con copia de la presente
y resérvese. Caliendo
EO 1040
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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