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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 730/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, y su Decreto reglamentario N° 754/08 y el Expediente N°
42.760/2008 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del “Servicio Integral de
Procesamiento y Administración de Infracciones”, que comprende la digitalización y el
procesamiento de las actas de infracciones, expedición de certificados de libre deuda y
Registro de Antecedentes de Tránsito (scoring para conductores), la digitalización de
las resoluciones administrativas, el circuito de información a las empresas
responsables de la obtención de actas de infracciones fotográficas sobre el pago y/o la
resolución de cada una de las actas y la provisión del hardware, software, insumos,
soporte técnico, conectividad y todo lo necesario a fin de garantizar la operatividad
ininterrumpida de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI);
Que mediante Decreto N° 330/09, se aprobó la Licitación Pública N° 1613-SIGAF/2008
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y concordantes de la Ley N°
2.095, y se adjudicó dicho servicio a la firma VANGENT ARGENTINA S.A. - BOLDT
S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS, suscribiéndose el contrato entre las
partes interesadas;
Que por Registro N° 292-DGTALMH/09 la firma MELLER S.A. - SEAC S.A. –
CONSULTORA TECNOLÓGICA S.A. – UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS,
interpuso recurso de reconsideración contra los términos del Decreto N° 330/09,
efectuando reserva de ampliar fundamentos y solicitando la suspensión de los efectos
de la decisión impugnada, de acuerdo a los términos allí vertidos;
Que la recurrente fundamenta su recurso en que el Dictamen de Evaluación de Ofertas
contendría graves contradicciones de hecho y de derecho, considerando que habiendo
presentado la oferta de más bajo precio, la misma fue desplazada en razón del puntaje
que se le asignara en relación a la evaluación de las condiciones de carácter técnico;
Que en tal sentido, manifestó que “...de acuerdo a los análisis preliminares
desarrollados por nuestros peritos técnicos y de resultas de la comparación entre la
propuesta del oferente adjudicatario VANGENT S.A. - BOLDT S.A. - U.T.E. y la de mi
instituyente, puede apreciarse que los puntajes adjudicados a ambas propuestas en la
ponderación técnica publicada por la Comisión Evaluadora, contienen graves
contradicciones de hecho y de derecho con los criterios establecidos por los Pliegos de
Bases y Condiciones...”;
Que la aludida presentación concluyó en que “...De resultas de ello en la evaluación de
propuestas mi instituyente, siendo titular de la oferta económica más ventajosa para los
intereses fiscales, ha quedado desplazada al cuarto lugar del mencionado orden de
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mérito sin ningún motivo plausible para ello...”;
Que corresponde precisar que la agraviada no especificó cuáles fueron los errores y
contradicciones de hecho y de derecho en que habría incurrido la Administración al
evaluar las ofertas;
Que la recurrente no ha aportado ningún elemento de juicio objetivo que tienda a
desvirtuar la seriedad, precisión y razonabilidad del dictamen producido por la
Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 2 de Febrero de 2009, motivo por el cual
se estima que, en el presente caso, no corresponde apartarse del criterio sustentado
por los especialistas en la materia;
Que en este sentido la Procuración del Tesoro ha manifestado, en relación a los
informes técnicos, que “...en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor.”;
Que los motivos para adjudicar a un oferente cierto y determinado no son de naturaleza
homogénea, debiendo entenderse que el precio menor representa tan sólo uno de los
posibles criterios de selección, pero no la regla constante y habitual de adjudicación;
Que tanto la doctrina como la jurisprudencia han sustentado que: “...No cabe duda de
que el menor precio constituye un dato inestimable en miras a valorar esa
conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en determinadas ocasiones,
pude prescindir de ese parámetro como elemento decisorio de selección (...)”;
Que en este orden de ideas se ha señalado que “...La ley de Contratos del Estado
reconoce a la Administración una facultad discrecional al hacer la selección del
adjudicatario, ya que no está obligada a elegir al mejor postor económicamente
considerada la oferta, sino al que, cumpliendo las condiciones del pliego, resultare más
ventajoso a los intereses generales de la Administración, sin atender exclusivamente a
la oferta económica, el ejercicio de esta facultad discrecional está orientada al bien
público y a los intereses generales que tutela la Administración, siendo en este sentido
como debe entenderse la expresión “oferta más ventajosa”, lo que significa que en la
licitación se ha de atender a las circunstancias y a los elementos subjetivos y objetivos
del contrato...” (Domingo J. Sesin “La determinación de la oferta más conveniente en
los contratos administrativos” en “Cuestiones de Contratos Administrativos” Jornadas
Organizadas por la Universidad Austral, Ed. RAP, pgs. 134 y 136);
Que también se ha precisado que “...la imputabilidad de perjuicio fiscal no puede
basarse exclusivamente en una lisa y llana diferencia de precios, sino que además
deberían concurrir los demás factores que habitualmente soportan las conveniencia de
una contratación y que son, entre otros: calidad del bien o servicio, costo de
mantenimiento (comparado con el de adquisición), facilidad para la obtención de
repuestos u ofrecimiento de soporte técnico de funcionamiento, cumplimiento de la
empresa, rapidez en la entrega, solvencia comercial, etc.” (José Ariel Núñez,
“Reglamento de Contabilidad Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires,
Comentado y Actualizado al 31 de enero de 2004, Ed. RAP, 2004, Pag. 113);
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente apuntadas, se concluye en
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, sin que la recurrente haya agregado en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para reveer la decisión adoptada;
Que con respecto a la suspensión del acto recurrido, cabe recordar que en virtud de lo
normado por el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97), los actos administrativos gozan de
presunción de legitimidad;
Que la norma citada prevé las causales por las cuales se podrá suspender la ejecución
del acto, estableciendo expresamente que: “...la Administración podrá, de oficio o a
pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de
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interés público, o cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios
que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y
absoluta...”;
Que tal como se desprende de los términos de la norma en cuestión, la administración
sólo podrá suspender la ejecución del acto administrativo por razones de interés
público, o cuando su ejecución traiga aparejada mayores perjuicios que su suspensión
o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta;
Que tal como surge de los presentes actuados, no se configuró en el caso ninguna de
las causales previstas por el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que no obstante lo expuesto, la solicitud de suspensión de los efectos del acto
cuestionado devendría abstracta con la resolución del recurso;
Que en mérito a los fundamentos expuestos, corresponderá desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto y la suspensión de efectos del Decreto N° 330/09
solicitada por la firma MELLER S.A. - SEAC S.A. - CONSULTORA TECNOLÓGICA
S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, emitiendo el Dictamen PG-N° 72.100, de fecha 28 de Mayo de 2009,
mediante el cual se propicia desestimar el recurso interpuesto y la suspensión de
efectos del Decreto N° 330/09.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las términos del Art. 103 de la Ley
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Anexo del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración contra el Decreto N° 330/09 y
la suspensión de sus efectos interpuesto por la firma MELLER S.A. – SEAC S.A. –
CONSULTORA TECNOLÓGICA S.A. – UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS,
mediante Registro N° 292-DGTALMH/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad, de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la firma recurrente, comuníquese a los Ministerios de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y remítase para la prosecución de su trámite a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. MACRI Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 732/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/07 y modificatorios, el Expediente N°
47.569/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptó la
renuncia presentada por la Lic. Marta Gabriela Michetti al cargo de Vicejefa de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que considerando la idoneidad de la nombrada, se propicia designar a la misma como
asesora ad- honorem de la Jefatura de Gobierno, hasta el día 9 de Diciembre de 2009;
Que la designación en cuestión no genera erogación alguna, toda vez que se trata de
una designación honoraria;
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase a la Lic. Marta Gabriela Michetti, D.N.I N° 17.467.718 como
asesora “ad honorem” de la Jefatura de Gobierno, hasta el día 9 de Diciembre de 2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 733/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095, los Decretos N° 491/99, 754/08 y 1.025/08, el Expediente N°
7915/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público en los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios, regulándose las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente N° 7.915/09 se propicia el llamado a Subasta Pública para el
otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación de distintos espacios de
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares propuesto se ajusta a los
lineamientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el
Otorgamiento de Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta
Pública, aprobado por Decreto N° 491/99 y su Decreto modificatorio N° 1.025/08;
Que resulta oportuno y conveniente realizar en el caso en análisis una Subasta Pública
a fin de adjudicar los permisos enunciados a las diferentes personas físicas o jurídicas
interesadas que reúnan las condiciones técnicas y económico-financieras que las
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califiquen para brindar la mejor calidad de servicios al público usuario;
Que, a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es necesario otorgar a la Dirección General
de Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la facultad
necesaria para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus
correspondientes Anexos que lo conforman, para el otorgamiento mediante Subasta
Pública de Permisos de Ocupación, Uso y Explotación de los espacios de Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya ubicación y destino se indica en
el Anexo A, que forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública
y facúltase a la misma a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación
aprobada por el Artículo 1° del presente.
Artículo 3°.- Delegase en el Señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
los pertinentes Permisos de Ocupación, Uso y Explotación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 444 - MJGGC/09
Buenos Aires, 24 de Agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 35.284/09 y,
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2053- Planeamiento de Recursos Humanos, 2054- Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8176- Centro
de Gestión y Participación Comunal 1, 8180- Centro de Gestión y Participación
Comunal 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8183- Centro de
Gestión y Participación Comunal 7, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal
11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10, 8188- Centro de Gestión y
Participación Comunal 12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal 13, 8281Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2053Subsecretaría de Modernización del Estado, 8187- Centro de Gestión y Participación
Comunal 10, 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana,
y 8282- Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.5.6Sistemas Informáticos y de Registro, 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y
financieros no especificados, 3.7.2- Viáticos, 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y
refrigerios, 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 4- Actividades
Comunes a los Programas 33-34-35, 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 11- CGP Comunal 10),18- Mantenimiento Barrial, 20- Modernización de
la Administración, y 28- Atención Ciudadana de Calidad, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 3.2.2Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.3-Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, 3.5.9- Servicios
especializados, comerciales y financieros no especificados, 4.3.4- Equipo de
comunicación y señalamiento, 4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, 4.3.6Equipo para computación, y 4.3.7- Equipo de oficina y moblaje, de los Programas 16Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 6- CGP Comunal
5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal
11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13), 22- Planeamiento de Recursos
Humanos, 27- Identidad Barrial, 28- Atención Ciudadana de Calidad, 33- Procesos de
Mejora Continúa, y 35- Información al Ciudadano, dado que cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2054- Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la
partida presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos, del
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 23Planeamiento Estratégico, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas previamente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 2- Actividades
Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
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
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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 a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
personales y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas
16-17-21-26-28, 4- Actividades Comunes a los Programas 33-34-35, 16- Gestión de los
CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP
Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13- CGP
Comunal 12, 14- CGP Comunal 13), 18- Mantenimiento Barrial, 20- Modernización de
la Administración, 22- Planeamiento de Recursos Humanos, 23- Planeamiento
Estratégico, 27- Identidad Barrial, 28- Atención Ciudadana de Calidad, 33- Procesos de
Mejora Continúa, y 35- Información al Ciudadano, sin variación de metas físicas, 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 Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 104 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 40.515/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Beatriz Leonor Brailovsky, Matrícula N° 2699, al cargo de Titular del Registro Notarial
N° 751;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
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Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404 en su artículo 31° dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
N° 751, formalizada por la Escribana Beatriz Leonor Brailovsky.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia de la Escribana Beatriz Leonor Brailovsky, L.C. N°
1.384.744, Matrícula N° 2699, como Titular del Registro Notarial N° 751.
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 751, por renuncia de su titular.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 105 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
38.502/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto el Escribano Martín Peragallo, matrícula 4333,
Adscripto interinamente a cargo del Registro Notarial N° 35, desempeñándose
actualmente en pleno ejercicio de sus funciones, presenta su renuncia a la Titularidad
del Registro Notarial N° 2175, - sin haber tomado posesión del mismo -, y solicita el
cambio de Titularidad al Registro Notarial N° 35;
Que, el Escribano Martín Peragallo renuncia expresamente al Registro Notarial N°
2175, al que fuera designado Titular mediante Resolución N° 1887/ SSJyT/2005, de
fecha 1 de julio de 2005, aceptándosele la renuncia al cargo de Adscripto del Registro
Notarial N° 35, condicionada a la posesión del nuevo cargo;
Que mediante Resolución N° 15 de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de fecha 6 de febrero de 2009, se declaró vacante el Registro
N° 35 por renuncia de su Titular, Escribana Alicia Susana Levy de Bustamante;
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, - del Registro Notarial N° 2175, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial N° 35 -, se funda en lo prescripto por
el artículo 15 del Decreto 1624-GCBA-2000, que establece: “Si se produjere la
vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que
continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos,
antes de la realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la
vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el propio“;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto N° 1624-GCBA-2000, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la ley 404 Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido a fs. 18/19 su
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Martín Peragallo, en el
sentido de que se acepte el cambio de Titularidad, en virtud de lo prescripto por el art.
15 del Decreto 1624/2000.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Martín Peragallo, D.N.I.
N° 18.522.457, Matrícula 4333, a su cargo de Titular del Registro Notarial N° 2175, sin
haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento inmediato
anterior a la posesión del nuevo cargo y hágase efectiva la renuncia del referido
Escribano al cargo de Adscripto del Registro Notarial N° 35, la que fuera aceptada por
Resolución N° 1887/SSJyT/2005.
Artículo 2°.- Adjudícase al Escribano Martín Peragallo, N° 18.522.457, Matrícula N°
4333, la Titularidad del Registro Notarial N° 35, en virtud de lo prescripto por el art. 15
del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 3°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 2175, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 4°.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 5°.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner al
Escribano Martín Peragallo en posesión de la Titularidad del Registro Notarial N° 35,
deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a dicho Registro Notarial y
comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación
dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el artículo 13 del
Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 106 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506 y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N°
2.077-GCBA-2007, y el Expediente N° 40.510/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 2 de julio de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Alberto Ignacio Paz,
matrícula N° 1856, Titular del Registro Notarial N° 253;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Alberto Ignacio Paz
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 6
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, esta Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial N° 253 por fallecimiento de su Titular,
Alberto Ignacio Paz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007y
N° 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 253 por fallecimiento de su
titular, Escribano Alberto Ignacio Paz, Matrícula N° 1856, D.N.I. N° 4.150.399.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 107 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 40.517/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Martín Alejandro Detry, Titular del
Registro Notarial N° 58, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripto a su Registro
al Escribano Diego Martín Castro;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario N° 1624, y que no corresponde efectuar la inspección de
Protocolos establecida en el art. 46 inc. b) de la citada ley, por ser el titular del citado
Registro, Escribano Detry, Secretario del Consejo Directivo, de conformidad con lo
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dispuesto por Acta C.D. N° 3653 del 25 de febrero de 2009 -Anexo B -;
Que, el Escribano Diego Martín Castro ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Detry y se adscriba a su Registro
Notarial N° 58 al Escribano Diego Martín Castro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase al Escribano Diego Martín Castro, D.N.I. N° 21.481.150,
Matrícula 5088, como Adscripto al Registro Notarial N° 58.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 108 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 40.518/2009,
y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Luis Alberto Ugarte, Titular del
Registro Notarial N° 1.235, solicita que se designe como Adscripto a su Registro al
Escribano Federico José Ugarte;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario N° 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Federico José Ugarte ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y
Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales,
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Luis Alberto Ugarte y se adscriba a su
Registro Notarial N° 1.235 al Escribano Federico José Ugarte.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase al Escribano Federico José Ugarte, D.N.I. N° 21.787.508,
Matrícula 5022, como Adscripto al Registro Notarial N° 1.235.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 794 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2589-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar las partidas 2.1.1 y 2.9.4 a fin de contar con el
crédito necesario para solventar los gastos que demanda la licitación de agua en
bidones para distintas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 24.300.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 808 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.524-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 3.5.4 del programa 1,
actividad 1 para la contratación de seguros de responsabilidad civil para público en
general y de personal por uso de los tres ascensores y dos montacargas del edificio
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en Avda. Patricios 1142, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
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50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 809 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.548-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.5.8 del programa 16, actividad 4 a fin
de afrontar los gastos que demanda la afectación de facturas en concepto de seguridad
privada por el mes de junio, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES ($
956.763.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 826 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su Decreto modificatorio Nº 329/08, el Expediente Nº
45.240/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 45.240/09 tramita la adquisición de manuales de formación
académica para la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 2 respecto de la proximidad del inicio de la formación académica de
los efectivos de la Policía Metropolitana, la contratación en cuestión reviste carácter de
imprescindible y urgente;
Que a fs.18/19 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 4/9 obran invitaciones a cotizar a las firmas
Editorial Hammurabi S.R.L., PG Producciones Gráficas y Concept Design, las cuales
han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 10/14 obran los presupuestos de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 21/22 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma Editorial Hammurabi
S.R.L., se encuentra inscripta;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 20, surge que la
empresa Editorial Hammurabi S.R.L., ofrece el precio más conveniente para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 15 se agrega el informe técnico que da cuenta de que todas las ofertas
presentadas se ajustan a los requerimientos;
Que a fs. 23/24 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que Depalma, José Luís y Serrano, Graciela Beatriz, de
Editorial Hammurabi S.R.L., no poseen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de agosto del año en
curso, por un importe acumulado de pesos noventa y un mil trescientos ($91.300.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de manuales de formación académica para la
Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma a
la firma Editorial Hammurabi S.R.L., por un importe de pesos noventa y un mil
trescientos ($91.300.-).
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Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Actividad 3, Inciso 3,
Ppr. 5; Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 827 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.684-SSSU/09, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) de acuerdo
con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 828 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.558-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar el incremento de la partida
2.3.2 del Programa 36 actividad 3, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad
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3 del Programa 53 de la partida 2.2.2, que resulta necesaria para afrontar los gastos
que demandará la adquisición de papel indispensable para el otorgamiento de las
Licencias de Conducir que otorga la Dirección General de Licencias, dependiente de la
citada Subsecretaría, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a la Dirección General de Licencias. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 829 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.561-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
tramita una modificación presupuestaria a fin de propiciar el incremento y creación de
distintas partidas del Programa 3 actividad 1, ofreciendo en compensación créditos de
la Actividad 4 del Programa 24 de la partida 3.2.2, que resulta necesaria para afrontar
los gastos que demandará la rendición de la Caja Chica Común Nº 2 del ejercicio en
vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 12.720.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 830 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.533-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementa la partida 3.2.4 de diversos programas a fin de
afrontar los gastos que demanda la locación de equipos fotocopiadoras para distintas
dependencias que integran el Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 104.850.-) de acuerdo con el
Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 841 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.562/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María del Carmen Lema, D.N.I. 93.160.974, en virtud
de los daños alegados respecto de los bienes muebles ubicados en el inmueble sito en
la calle Agrelo Nº 3501, de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 201-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento substancial en que: “...del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1.575“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el cual fue denegado por
Resolución Nº 439-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de acuerdo con lo establecido por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico, realizada la verificación del
daño, según surge del formulario de fs. 54 y del Informe Nº 1063-DGMEPyMU/9 de fs.
52, determinándose el monto a abonar, conforme la factura de fs. 51, en la suma de
pesos tres mil quinientos ($3.500.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.294/09 mediante el cual advirtió
que en el Considerando sexto de la Resolución Nº 201-SSEMERG/08 se menciona un
automotor, cuando en realidad debía decir: “...inmueble denunciado como dañado...“,
correspondiendo subsanar el error material cometido;
Que asimismo, en el Dictamen citado precedentemente, la Procuración General
consideró que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito, ya que en la
especie, la recurrente, regularizó la deuda que mantenía con el Impuesto por
Alumbrado, Barrido y Limpieza que recaía en el inmueble de su propiedad,
acogiéndose a un plan de facilidades de pago, circunstancia por la cual no puede
sostenerse que exista mora en el pago del tributo, por ende deben tenerse por
cumplimentados los requisitos exigidos por la Ley Nº 1.575 y sus normas
complementarias.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el texto del considerando sexto de la Resolución Nº
201-SSEMERG/08, donde dice: “...correspondiente al automotor denunciado como
dañado...“, debe decir: “...correspondiente al inmueble denunciado como dañado...“.
Artículo 2º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. María
del Carmen Lema, D.N.I. Nº 93.160.974, revocando parcialmente la Resolución Nº
201-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la calle Agrelo Nº 3501 de la
cual la recurrente es titular dominial.
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Artículo 3º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil quinientos
($3.500.-) I.V.A. incluído.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para
su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 842 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 75.470/08 e Incorporado; y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de habilitación formulada por la
Empresa Vigimax S.R.L., como Prestadora de Servicios de Seguridad Privada, que fue
denegada por esta Administración mediante la Providencia Nº 4.760-DGSPR/08;
Que la firma Vigimax S.R.L. presentó Recurso de Reconsideración contra la citada
Providencia por considerar que no correspondía exigir el título terciario o universitario
de la especialidad para el Director Técnico propuesto, Recurso que fue rechazado
mediante la Disposición Nº 00004-DGSPR/09;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 71980/09 en el cual manifiesta que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio, ya que los argumentos de
la firma Vigimax S.R.L., basados en la experiencia laboral de Director Técnico
propuesto no condice con la excepción prevista en la Disposición Transitoria Sexta de
la Ley Nº 1.913 de la exoneración de la presentación del título universitario o terciario,
por haber sido la misma, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 20 de enero de 2006, y el trámite de solicitud de habilitación fue
presentado el día 14 de noviembre de 2008, habiendo transcurrido el plazo de dos (2)
años de excepción previsto en la normativa aplicable, correspondiendo, en el caso de
marras, la presentación del título universitario o terciario de la persona destinada a
ocupar el cargo de Director Técnico de la Empresa de Seguridad Privada;
Que la recurrente mediante Registro Nº 2.196-DGTALMJYS/09- efectuó una nueva
propuesta de Director Técnico, la cual recae sobre una persona que sí posee el título
requerido;
Que en virtud de la nueva propuesta, se procedió a dar nuevamente intervención a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiendo el Dictamen
PG Nº 72.927/09 en el cual reitera el rechazo sobre el Recurso Jerárquico interpuesto
por la firma Vigimax S.R.L. y considera que la Autoridad de Aplicación deberá evaluar
la nueva documentación presentada a los efectos de evaluar el otorgamiento de la
habilitación requerida.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio del de Reconsideración
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interpuesto por la Sra. Elisabet Garay de Novo, en su carácter de socio gerente de
Vigimax S:R.L. contra la Providencia Nº 4.760-DGSPR/08.
Artículo 2º.- Remítanse las actuaciones a la Dirección General de Seguridad Privada,
quien deberá analizar la documentación presentada mediante el Registro Nº
2.196-DGTALMJYS/09 a los efectos de evaluar el otorgamiento de la habilitación
solicitada para la prestación de los servicios de seguridad privada en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y prosecución de su trámite, pase a
la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Seguridad Privada.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 843 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 19.913/08 e Incorporado Expediente N° 5.966/08 por el cual
tramitó el Sumario N° 98/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante Resolución N° 257-MJySGC/08,
dispuso la instrucción del presente Sumario, a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del retiro sin
autorización del agente Gabriel Biglia (F. N° 303.381) de su lugar de trabajo;
Que a fs. 1 del Expediente N° 5.966/08 Incorporado obra la Nota N° 768-DGAI/08
fechada el 30 de enero de 2008 de la Dirección General Administración de Infracciones
dirigida a la Subsecretaría de Justicia elevando las notas de fs. 2/4 y copias de planillas
de asistencia de fs. 5/6 presentadas por el responsable de la oficina de sistemas de
dicha Dirección General, en relación con el retiro sin autorización y de forma reiterada
del agente Gabriel Alejandro Biglia de su lugar de trabajo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al agente Daniel
Juan Trapani, (F. N° 283.634) quien se desempeña a cargo del Departamento
Sistemas de la Dirección General Administración de Infracciones, y ratificó el contenido
de las notas obrantes a fs. 2 y 4 del Expediente incorporado y reconoció como propias
las firmas consignadas en las mismas. Manifestó que el agente Biglia fue asignado al
Departamento, ya que se necesitaba personal para el turno tarde quien comenzó a
desempeñarse en octubre de 2007;
Que afirmó que el mencionado agente, el primer día le expuso su imposibilidad de
trabajar en el horario de la tarde, a lo cual el dicente le respondió que lo habían
asignado en ese turno y que no podía hacer nada para cambiarlo. Agregó que ante
esto Biglia realizó una presentación por escrito que elevó según la vía jerárquica
correspondiente, desconociendo el resultado de dicho trámite. Refirió que los primeros
días tomó licencia médica y no concurrió a cumplir sus funciones, posteriormente
comenzó a trabajar, llegaba en el horario que le correspondía pero sobre las 16 horas
desaparecía de su puesto de trabajo;
Que manifestó que la Oficina de Personal lo consultó por Biglia, ya que el mismo no
firmaba la salida. Aclaró que el precitado agente continuó con este comportamiento,
generando también quejas entre sus compañeros de oficina. Refirió que en una
ocasión que permaneció mas allá de su horario por el cúmulo de trabajo que había, en
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determinado momento no vió mas al agente Biglia, y lo buscó por las distintas oficinas
del edificio constatando que no estaba. Declaró que posteriormente le comenta al
Director de la citada oficina lo que sucedía, el cual le pidió que presente una nota en
relación a estos hechos, cosa que hizo de inmediato, a raíz de la cual la Dirección
General decidió mandar a Biglia al R.A.D. (Registro de Agentes en Disponibilidad),
aclarando que le preguntó al agente de referencia el porqué de su conducta y éste le
respondió que no quería trabajar en el lugar, y que el trabajo no le gustaba;
Que se recibió declaración del agente Omar Néstor Urresti, (F. N° 220.375), quien se
desempeña como Jefe del Departamento Personal de turno tarde el cual ratificó las
notas obrantes a fs. 3, 5 y 6 del Expediente incorporado y reconoció las firmas insertas
al pie de las mismas. Manifestó que el agente Biglia se desempeñaba en Atención al
Cliente, pero luego fue asignado al Departamento de Sistemas y aparentemente le
molestó el cambio de oficina y horario, inclusive llego a presentar un amparo;
Que refirió que al comenzar a cumplir funciones en el Departamento Sistemas, Biglia
llegaba, firmaba la entrada, permanecía un rato en el sector y luego se retiraba antes
de cumplir con su horario de trabajo, sin firmar la salida en la planilla de asistencia.
Aclaró que las primeras veces lo llamó para preguntarle que había pasado y le
respondió que había salido por otra puerta y que se había olvidado de firmar, a lo cual
le pidió que no se olvidara de firmar, pero continuó con su actitud de ausentarse sin
firmar, por lo que se comenzó aplicar el sello “omitió firmar“ en las planillas de
presentismo, como se aprecia a fs. 5 y 6 del Expediente incorporado;
Que explicó que las primeras veces se apersonó en la Oficina de Sistemas para
constatar si Biglia se encontraba ahí, y sus compañeros le manifestaron que se había
retirado. Agregó que consultó al Jefe del Departamento, agente Trápani, quien le dijo
que el mencionado agente no tenía autorización para retirarse. Ante ello le solicitó al
agente Trápani que presentara una nota al respecto, la que siguió su trámite
correspondiente, y posteriormente el Director General resolvió enviar al Registro de
Agentes en Disponibilidad (R.A.D.) al agente mencionado;
Que se ordenó el procesamiento administrativo del agente Gabriel Alejandro Biglia (F.
N° 303.381), y se solicitaron informes de antecedentes y concepto, los que se agregan
a fs. 11 y 13, respectivamente, así como también el legajo personal agregado a fs.
42/135 respectivamente;
Que en su declaración indagatoria el agente Gabriel Alejandro Biglia, manifestó que la
cuestión surge a partir de un conflicto con el Director de Gestión Operativa, David
Ferrari, que en ese momento se desempeñaba en el Área de Atención al Público de la
Dirección General Administración de Infracciones, y de un día para otro es cambiado
de horario y de lugar de trabajo. Aclaró que a raíz de ello resurgieron problemas, ya
que tenía otro trabajo por la tarde y que sus tres hijos viven con él; refirió que presentó
un Recurso al que no le hicieron lugar y posteriormente se dirigió a la Defensoría del
Pueblo, donde tampoco se hizo lugar a su petición. Declaró que desde el primer día le
expresó a Ferrari que no podía trabajar en el nuevo horario asignado y también lo hizo
con Trápani, el jefe del nuevo sector. Aclaró que las veces que se retiró antes fue por
llamados que recibió por necesidades de sus hijos. Agregó que en muchas
oportunidades al libro de asistencia se lo sacaban y no lo dejaban firmar. Manifestó que
durante el tiempo que se desempeñó en Atención al Público jamás tuvo ningún
problema y cumplió siempre su horario de mañana;
Que se glosaron copias de documentación acompañada por el sumariado respecto a
las presentaciones mencionadas en su indagatoria;
Que se le formuló al agente Gabriel Alejandro Biglia (F. N° 303.381), el cargo
consistente en: “En su carácter de agente del Departamento de Sistemas de la
Dirección General Administración de Infracciones haberse ausentado de la oficina
donde cumplía sus funciones antes de la finalización de su horario de trabajo sin contar
con autorización de la superioridad los días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 27,
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28, 29, y 30 del mes de noviembre de 2007 y los días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22, 23 de enero de 2008“. Al sumariado se le corrió vista de todo lo actuado
por el término de diez (10) días hábiles improrrogables a los fines de presentar su
descargo y ofrecimiento de pruebas que hagan a su derecho;
Que el sumariado presentó su descargo en tiempo y forma proveyéndose la prueba
ofrecida a fs. 150;
Que se agregaron copias de planillas del personal que ha trabajado en el período
señalado, y disposiciones referidas al personal en las cuales se consignan los motivos
de los cambios producidos dentro de la Repartición;
Que la Instrucción dispuso en el presente Sumario, teniendo en cuenta que ha vencido
el término para que el sumariado presente su alegato, darle por decaído el derecho
dejado de usar, y dando por concluída la etapa instructoria;
Que de las constancias del caso en análisis surgen diversos elementos que corroboran
la real ocurrencia del comportamiento reprochado al sumariado;
Que en relación a esto, el retiro antes de su horario de salida, sin contar con la
autorización de la superioridad, quedó acreditado con la documental obrante en el
Expediente N° 5.966/08, y con los testimonios de los Jefes Trápani y Urresti;
Que el mismo encartado en su indagatoria reconoció haberse retirado antes de la
finalización de su jornada de trabajo, argumentando necesidades de sus hijos;
Que cabe recordar que la “existencia de un régimen disciplinario reside en la necesidad
que la Administración posee como organización prestadora de servicios, de mantener
la disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones de su
cargo“ (Sánchez Morón, Miguel, Derecho de la Función Pública, pág. 262, ed. Tecnos,
Madrid, 1996) y en definitiva asegurar el buen funcionamiento de la organización
administrativa;
Que en mérito a lo expuesto, cabe señalar que entre las facultades de la
Administración se encuentra la posibilidad de realizar cambio de tareas y turnos a sus
dependientes en función de optimizar sus servicios y/o de acuerdo a sus necesidades
funcionales;
Que de la documental agregada fs. 157/235 surge de manera clara que los cambios y
reubicaciones del personal son un práctica corriente en el Organismo;
Que cabe referir a esta altura, que los agentes o funcionarios tienen, en virtud del
contrato administrativo de Empleo Público, deberes que cumplir, y que estos guardan
armonía con el objeto del Contrato de Función o Empleo Público;
Que el deber básico de cualquier agente de la Administración es cumplir con la función
encomendada. Tal obligación es absolutamente esencial;
Que en forma genérica se considera cumplido este deber con la concurrencia y
permanencia en el lugar de trabajo durante las horas establecidas;
Que asimismo, la función desempeñada por el agente público tiene sus corolarios no
solo en la concurrencia al lugar, sino también en el deber de “cumplir horario“
(permanencia) y de justificar las inasistencias;
Que lo antes dicho se complementa claramente para el caso de marras, con otro deber
propio y esencial del agente público que es el de obediencia. Al respecto, Marienhoff
afirma que un deber esencial del agente público es el de “obediencia“, entendiéndose
por “deber de obediencia“ la obligación de cumplir las órdenes de sus superiores. El
fundamento de la misma es la necesidad de mantener la estructura orgánica dentro de
la Administración Pública (Tratado de Derecho Administrativo -Tomo lll-B págs.
223/224 Abeledo Perrot ed. 1974);
Que concluyendo, y por todo lo expuesto se infiere que el sumariado, no ha cumplido
con los deberes que emanan de su contrato de Empleo Público, toda vez que si bien se
presentó a trabajar, no cumplió con el horario establecido durante varios días; cabe
referir además, que si bien el agente manifestó que no podía cumplir con el horario, y
realizó presentaciones en ese sentido, ello no obsta a que dejara de cumplir con los
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deberes propios de la relación de Empleo Público;
Que en efecto, no surge de estos actuados elemento alguno que justifique la conducta
adoptada de retirarse antes de hora, cuando mejor lo decidiera, sin dar aviso y solicitar
autorización de sus superiores;
Que cabe referir, en relación a lo vertido por el sumariado en su escrito de defensa (fs.
138/149), respecto de lo irregular de la medida que ordenó su cambio de tarea, sector y
horario por parte de la Administración, que la misma no encuadra en arbitrariedad o
ilegitimidad alguna, ni tampoco tal cambio puede estar encuadrado en los supuestos
contemplados por la Ley N° 1.225/03;
Que por lo expresado, resulta probado el cargo formulado al sumariado Gabriel
Alejandro Biglia, configurando una conducta disvaliosa y violatoria de lo prescripto en
los Arts. 10° inc. a) de la Ley N° 471 de Relacione s Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG N° 44.020/09, mediante el cual
aconsejó aplicar la sanción de treinta (30) días de suspensión al agente Gabriel
Alejandro Biglia (F. N° 303.381).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con treinta (30) días de Suspensión al agente Gabriel
Alejandro Biglia (F. N° 303.381), en orden al siguiente cargo: “En su carácter de agente
del Departamento de Sistemas de la Dirección General Administración de
Infracciones haberse ausentado de la oficina donde cumplía sus funciones antes de la
finalización de su horario de trabajo sin contar con autorización de la superioridad los
días 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, y 30 del mes de noviembre de
2007 y los días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 de enero de 2008“,
siendo aprehendida su conducta por los Art. 10° inc . a), y 47° inc. e) de la Ley N° 471
de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Dirección General Administración de Infracciones deberá verificar si el
mencionado agente se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley N°
23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que promueva la
acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Administración de Infracciones y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 856 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.550/08 y el Registro Nº 7.874-DGDCIV/09, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que por dicha actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por el agente Jorge Luis González, Ficha Nº 284.728, CUIL Nº
20-11835935-7, de la Dirección General Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de
agosto de 2009 y por el período de doce (12) meses, toda vez que su cónyuge sufre de
una discapacidad de tipo motora, necesitando asistencia contínua por parte del agente
citado;
Que la Dirección General Defensa Civil informa que el otorgamiento de la licencia
solicitada no altera el desarrollo de las tareas del organismo;
Que la Subsecretaría de Emergencias ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al
agente Jorge Luis González, Ficha Nº 284.728, CUIL Nº 20-11835935-7, de la
Dirección General Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de agosto de 2009 y por el período de
doce (12) meses.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Defensa
Civil. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 2.396 - MSGC/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.371/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.431 - MSGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.378/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio
de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.484 - MSGC/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.357/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio
de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 3.870 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.642/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 2.602/SED/2.005 se dispuso la aprobación del Diseño
Curricular para la formación de Profesor en Alemán para los Niveles Inicial y Primario
que se imparte en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“;
Que, dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, se ha establecido
por Decreto Nº 144/PEN/2.008 que, a partir de la cohorte del año 2.009, la validez
nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos de inscripción en el Registro del
Instituto Nacional de Formación Docente bajo las pautas establecidas a estos efectos
por el Ministerio de Educación, para lo cual cada jurisdicción deberá certificar el
cumplimiento de los diseños circulares adecuados al marco de referencia que se
apruebe en el seno del Consejo Federal de Educación, cumplir con las políticas,
mecanismos de regulación y criterios de evaluación, acreditación y articulación que
establezca dicho Consejo, como asimismo de los perfiles federales , las incumbencias
profesionales y la carga horaria aprobados por el mismo;
Que, a propósito de los requisitos enunciados en el anterior considerando, corresponde
tomar en consideración que por Resolución Nº 24/2.007 del Consejo Federal de
Educación se ha fijado un mínimo de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj a lo largo
de los cuatro años de duración de las carreras de formación docente, razón por la cual
se ha elaborado el Anexo II complementario de la Resolución Nº 2.602/SED/2.005, el
cual forma parte integrante de la presente;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 9º del citado Decreto, el trámite de validez
nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la Nación
antes del 31 de julio de 2.009;
Que las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional han tomado su debida intervención.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Diseño Curricular para la formación de Profesor en Alemán,
aprobado por Resolución Nº 2.602/SED/2.005, para su aplicación en el Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández“ el Complemento que,
como Anexo II, forma parte integrante de esta Resolución a todos sus efectos.
Artículo 2º.- Dispónese que la mayor erogación presupuestaria que ocasione la
implementación y ejecución del incremento de cargas horarias aprobado por el
presente acto sea imputada a Jurisdicción 55- Inciso 1 Partida Principal 1 Programa 17
“Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 3º.- Dése al Registro, 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 Dirección de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo y a la
Dirección General de Coordinación Legal e institucional. Cumplido, archívese.Narodowski

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.720 - MEGC/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 5388-MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Jardín Maternal“, presentado por el Instituto “Juan Amos Comenio“ (A 817);
Que por Resolución Nº 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de
Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de Capacitación recomendó en
forma favorable la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
la recomendación producida por dicha Comisión, solicitando la elaboración del acto
administrativo pertinente;
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.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Jardín
Maternal“ presentado por el Instituto “Juan Amos Comenio“ (A 817).
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3º.- 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 Educación de Gestión Privada, 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. Cumplido,
archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 4.727 - MEGC/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 4.776/MEGC/2006, la Carpeta Nº 5.408/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 4776/MEGC/2006 se aprobó el Reglamento Escolar para el
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Sistema Educativo de Gestión Pública del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 94 del citado Reglamento referido a las obligaciones del Director/a de
Educación Primaria -, consigna en su punto 12 que corresponde a dicho personal
“Asignar turnos y horarios del personal docente de ejecución“ Que por su parte, el
artículo 83 del citado cuerpo normativo referido a las obligaciones del Director/a del
Nivel Inicial - establece en su punto 11 que dicho personal debe “Asignar turnos y
horarios al personal docente de ejecución, teniendo en cuenta la situación de los
docentes que acumulen otro cargo o de los maestros de materias especiales que
completan horas en otros establecimientos“;
Que del cotejo de las normas citadas se colige que el tratamiento de situaciones
particulares en docentes que cumplen similares funciones difiere según el área
educativa en las que se desempeñen;
Que acreditado tal extremo, la Dirección Adjunta de Educación Primaria consideró
necesario homologar el texto del punto 12 del artículo 94 con el texto del punto 11 del
artículo 83, a fin de asegurar una mayor igualdad de oportunidad para los docentes que
cumplen tareas en el sistema;
Que la Dirección de Educación Primaria y la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal acuerdan con la propuesta formulada por la Dirección Adjunta de
Educación Primaria;
Que en similar sentido se expidió la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.-Modifícase el texto del punto 12 del artículo 94 del Reglamento Escolar
para el Sistema Educativo de Gestión Pública del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº
4776/MEGC/2006. el que quedará redactado de la siguiente manera: ““Asignar turnos y
horarios al personal docente de ejecución, teniendo en cuenta la situación de los
docentes que acumulen otro cargo o de los maestros de materias especiales que
completan horas en otros establecimientos“.
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 y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria y Dirección Adjunta de
Educación Primaria) y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese.
Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 4.977 - MEGC/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 74.323/2004, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramitó el Sumario Administrativo Nº 645/04
ordenado mediante Resolución Nº 4120-SED/2004 en los términos de lo normado por
los artículos 28 inciso 2), 31 y ccdts. y 40 del Decreto Nº 371-PEN/64, a fin de
esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades con relación a la alteración del
normal funcionamiento del Instituto “Colegio Modelo Buenos Aires“ (A-1056), imputable
al propietario del mismo;
Que por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3 Secretaría
Nº 6 tramitó la quiebra de la entidad denominada Colegio Modelo Buenos Aires S.R.L.,
vinculada con el instituto educativo denominado “Colegio Modelo Buenos Aires“
(A-1056);
Que el representante y propietario del instituto, Sr. Alejandro Balmaceda, hizo saber
que la razón social Colegio Modelo Buenos Aires S.R.L. había finalizado el 5 de agosto
de 1998 por falta de aportes jubilatorios y previsionales, con lo que diversas personas
jurídicas tales como Azul Azul S.R.L. y Belki S.R.L. - se encargaron de la
administración, persistiendo él como abogado y representante de la institución,
destacando que las deudas no se habían desplazado a la responsabilidad del colegio
sino a la razón social involucrada;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada señaló que las citadas
modificaciones y las transferencias no fueron informadas por la entidad propietaria,
aunque debieron ser aprobadas por aquélla;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración la Coordinadora Técnica de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, Sra. María Liliana Areas, quien
manifestó que para efectuarse el cambio de titularidad de un instituto de educación
privada, debía estarse a los requisitos establecidos en el Decreto Nº 371-PEN/64, tales
como inscripción, constitución de la sociedad ante la Inspección General de Justicia,
antecedentes docentes de los integrantes de la sociedad, solvencia económica,
derecho al uso del edificio escolar a favor de la sociedad, fines propuestos por la
institución, justificación socio económica y cultural que motivó la creación y proyecto de
presupuesto de gastos y recursos;
Que desde el comienzo del funcionamiento e incorporación de la entidad y hasta el
mes de setiembre de 2004, la entidad propietaria fue en todo momento el Sr. Alejandro
Balmaceda;
Que desde el 26 de abril de 2005 el Nivel Medio del establecimiento se
encontrabacerrado conforme lo señalado en la Disposición Nº 204-DGEGE/2005;
Que habiendo sido citado el propietario del instituto de referencia por cédula a fin de
tomar vista de las actuaciones, las citaciones arrojaron resultado negativo;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada solicitó al representante
legal del instituto, mediante telegrama de fecha 7/12/2004, la entrega a la Coordinadora
de Supervisión del Nivel Primario, Profesora Isabel Beatriz Volpini de Maffeo, de los
certificados de terminación de estudios y de aprobación de grados de los alumnos de
primero a sexto año del instituto;
Que siendo que la Directora del Instituto “Colegio Modelo Buenos Aires“, Sra. Mirta
Noemí Pacheco, sustrajo de las manos de la Sra. Volpini de Maffeo los certificados de
terminación de estudios de los alumnos de séptimo grado y de aprobación de grados
de los alumnos de primero a sexto año, sin haber finalizado aún su legalización, se
efectuó la correspondiente denuncia por apoderamiento indebido, la que originó la
Causa Nº 74843/04 caratulada “Mirta Noemí Pacheco s/ robo“ la que fue archivada el
27/12/2004 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 195 primera parte del Código
Procesal Penal;
Que en oportunidad de prestar declaración testimonial, la Prof. Volpini de Maffeo refirió
que días después del hecho, la Directora Pacheco acercó la documentación antes
mencionada a efectos de finalizar el trámite de la legalización;
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Que ante la incomparecencia del síndico de la quiebra, Sr. Juan Lewin, citado a fin de
que tomara vista de los actuados, se dispuso la clausura de la instrucción;
Que al momento de evaluar los hechos debe tenerse en cuenta que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recibido como sucesor de los derechos y
obligaciones de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en virtud del
Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación, las funciones de
contralor que correspondían al Ministerio de Educación de la Nación respecto de los
establecimientos educativos de gestión privada, competiendo por lo tanto a esta
Administración la instrucción de los sumarios previstos por la Ley Nº 13047;
Que de la evaluación de los elementos convictivos se desprende la pérdida del buen
concepto y solvencia del propietario, como así también la alteración del normal
funcionamiento imputable a su persona;
Que la situación descripta encuadra en lo previsto en el artículo 28 incisos 2) y 6) del
Decreto Nº 371-PEN/64, circunstancia que amerita resolver la caducidad del
establecimiento, y practicar la registración pertinente respecto del representante legal
Dr. Alejandro Balmaceda en relación a la pérdida de su concepto y solvencia;
Que la Procuración General ha emitido al efecto el Dictamen Nº 43355, de fecha 14 de
agosto de 2008;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervenciónque
le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad del Instituto Privado “Colegio Modelo Buenos
Aires“ (A-1056), por aplicación del artículo 28 incisos 2) y 6) del Decreto Nº
371-PEN/64.
Artículo 2º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada
practicar las registraciones pertinentes respecto del representante legal Dr. Alejandro
Balmaceda en relación a la pérdida de su buen concepto y solvencia.
Artículo 3º.-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 y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 4.978 - MEGC/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 36.645/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramitó el Sumario Administrativo Nº 120/06
ordenado por Resolución Nº 3975-SED/2005 a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las irregularidades
detectadas en el funcionamiento del Instituto “Escuela de Nuestra Futura Generación“
(A-1169), así como la falta de entrega de los legajos del personal que se desempeñara
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en
los
Niveles
Medio
y
Primario
de
dicho
establecimiento;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada resolvió, mediante las
Disposiciones Nos. 1054/2003, 1055/2003 y 832/2004, no autorizar en el mencionado
establecimiento la actividad de la División “A“ de 4º año de la Sección Educación
General Básica, turno mañana, por el término de un (1) año, ni el funcionamiento de las
Divisiones “A“ de 1º, 3º y 6º de la misma Sección y de 7º grado por el término lectivo
2003, como así también dispuso no reconocer, en el mismo ciclo lectivo, la Sección
Nivel Medio, ni en ella, las Divisiones “A“ de 1º, 2º y 3er año de la Sección Bachillerato
con Capacitación Laboral en Humanidades, extendido a 4º año en el ciclo lectivo 2004;
Que el dictado de tales medidas obedeció a que el número real de los alumnos de las
aludidas divisiones no alcanzaba el mínimo previsto por la normativa vigente;
Que, asimismo, el mencionado Instituto fue sancionado en más de una oportunidad en
razón de haberse detectado diversas anomalías en su funcionamiento (registros de
personal con datos adulterados, incompletos o inexistentes, datos errados en el
registro de 4º año EGB, errores en la matriculación de alumnos, etc.) sin perjuicio de
los cuales sus responsables (Directora y/o Representante Legal) no dieron
cumplimiento a las recomendaciones efectuadas;
Que abierta la instrucción se citó a prestar declaración testimonial a Gerardo Adrián
Suárez, Director General de Educación de Gestión Privada, quien manifestó que la
“Escuela de Nuestra Futura Generación“ incurrió en diversas irregularidades de tipo
administrativo y pedagógico, observándose escaso número de alumnos, por debajo de
la normativa; que al pretender dar de baja los grados que no tenían matrícula
suficiente, la representante legal del establecimiento interpuso una acción de amparo,
dictándose una medida cautelar que ordenó proseguir el ciclo lectivo hasta su
finalización; que al inicio del ciclo lectivo 2005 dicha representante legal cerro
unilateralmente la escuela y no pudo ser ubicada posteriormente;
Que habiendo resultado infructuosos los intentos por notificar a la representante legal
para que presentara descargo y ofreciera la prueba pertinente para su defensa, se
resolvió convocarla mediante edictos;
Que habiendo vencido el plazo otorgado oportunamente sin que la notificada
evidenciase actividad procesal alguna, se procedió a ordenar una nueva citación
mediante edictos;
Que al momento de evaluar los hechos debe tenerse en cuenta que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recibido como sucesor de los derechos y
obligaciones de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en virtud del
Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos de la Nación, las funciones de
contralor que correspondían al Ministerio de Educación de la Nación respecto de los
establecimientos educativos de gestión privada, competiendo por lo tanto a esta
Administración la instrucción de los sumarios previstos por la Ley Nº 13047;
Que en ejercicio de dicha competencia y en el marco regulatorio de dicha norma se
procedió a correr vista de lo actuado a la representante legal del Instituto “Escuela de
Nuestra Futura Generación“ (A-1169) quien a pesar de la publicación de edictos no
compareció;
Que a la luz de los elementos convictivos obrantes en autos, han quedado acreditadas
las anomalías consistentes en poseer registros de personal con datos adulterados,
incompletos o inexistentes, datos errados en el registro Nº 4º año EGB, errores en la
matriculación de alumnos, etc., sin perjuicio de los cuales los responsables de la
institución (Directora y/o Representante Legal) no dieron cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas y en haber mantenido en funcionamiento la Sección Nivel
Medio en el ciclo 2004 sin haber gestionado en tiempo y forma la autorización para
matricular provisoriamente a los alumnos y en la falta de entrega de los legajos del
personal que se desempeñara en los niveles Medio y Primario de la escuela;
Que la situación descripta encuadra en lo previsto en el artículo 28 incisos 5, 6 y 7 del
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decreto Nº 371-PEN/64, circunstancia que amerita resolver la caducidad del
establecimiento, conforrme a lo determinado por el artículo 29 de dicha norma;
Que sobre el particular la Procuración General se expidió mediante el Dictamen Nº
43338, de fecha 26 de marzo de 2008;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad del Instituto Privado “Escuela de Nuestra Futura
Generación“ (A-1169), por aplicación del artículo 28 incisos 5), 6) y 7) del Decreto Nº
371-PEN/64.
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 y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Coordinación Legal e Institucional y de Educación de Gestión Privada, la que deberá
notificar fehaciente al Instituto Privado “Escuela de Nuestra Futura Generación“
(A-1169) en los términos del Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA/97. Narodowski

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 402 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 10-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-08 y su
modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el
marco de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, 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, las contrataciones referidas han sido previstas 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 el Decreto 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
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1286-GCABA-2008,

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados 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. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán 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, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.797 - MCGC/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 260- DPCBA-09 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGCCCR-2007; la Resolución 4.133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº
2.824) y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei“ tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para el
desarrollo de sus actividades durante el año en curso;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007,
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Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición Nº A 131-DGC-2006; y la Resolución 4.133-SHyF-2004.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
del Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Galileo Galilei“ quién deberá
publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecho remítase al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 1.045 - MDSGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente 31.073/2002, y
CONSIDERANDO:
Que, la entonces Secretaría de Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social
mediante Resolución Nº 188-SDSOC-2003, obrante en folio a fs. 333 y vta., dispuso
instruir sumario administrativo a fin deslindar las eventuales responsabilidades que
pudieran corresponder, en relación a lo ocurrido con la provisión y depósito de
combustible del Hogar de Ancianos Dr. Alejandro Raimondi;
Que, surge de la Nota N° 6.853-DGDTE-02 remitida po r la Directora del Hogar (fs. 300
y vta.) y receptada en la ex Secretaría de Desarrollo Social en fecha 22 de marzo de
2002, que teniendo depositados en la firma “Estación de Servicio Necochea“ 3.267 lts.
De nafta normal y 5.442 lts. de gas oil, a partir de fines del año 2001 la estación dejó de
entregarles el combustible aduciendo razones varias; que posteriormente tomaron
conocimiento del concurso de la firma y que la Directora misma se contactó con el
abogado de la causa, con quién confirmó el estado de quiebra de la depositaria. Por la
misma actuación pide asesoramiento jurídico a la ex Dirección General de Tercera
Edad para gestionar el reintegro del combustible y dando cuenta que la fecha de
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convocatoria estaba fijada en la última semana del mes de abril. De fs. 1 a 298 obran
distintas piezas relacionadas con la operatoria con la que el Hogar se abastecía del
combustible y a fs. 299 la hoja de un diario, no identificado, en la cual obra, enmarcado,
la publicidad del decreto de quiebra de “CID, LILIANA INES y MONTI, ROMINA
SOLEDAD, SOCIEDAD DE HECHO“ y de “CID, LILIANA INES“ y “MONTI, ROMINA
SOLEDAD“ y la fijación de plazo, hasta el 30 de abril de 2002, para que los acreedores
presenten sus demandas de verificación;
Que, obra a fs. 316 y vta. el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la ex Dirección
General de Tercera Edad del que surge que el aludido Hogar tenía adjudicada, por
Orden de Compra N° 327 del 16 de septiembre de 1998, de la D irección General de
Compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires, la cantidad de
18.000 litros de combustible, a ser provistos por YPF S.A., consignando como lugar de
entrega el domicilio del Hogar. Puntualiza que hasta el 21 de febrero de 2002, fecha en
que se decretó la quiebra de la sociedad mencionada, sólo se había entregado la
cantidad de 9.291 litros de combustible quedando un saldo de 8.709 litros. Asimismo
sugiere promover la verificación del crédito o iniciar la tercería de dominio y destaca
que el plazo fijado por el tribunal actuante en la quiebra para que los acreedores de la
fallida presentaran sus demandas de verificación era el 30-04-2002, agregando a la
documentación enviada por la Dirección del Hogar las piezas de fs. 301 a 305. Al pie
del mencionado informe luce fechador de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la ex Secretaría de Desarrollo Social acusando recepción el 15 de abril de
2002;
Que, la entonces Secretaría de Desarrollo Social giró con fecha 07-06-2002, los
actuados a la Procuración General, a fin de requerir dictamen sobre el hecho ocurrido
en el Hogar (fs. 317);
Que, tras la intervención de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos (fs.318),
de Asuntos Judiciales (fs. 319), de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales (fs. 320), la
Dirección Jurídica, destacando la carencia de personal letrado en la jurisdicción donde
tramitaba la quiebra y que el plazo para verificar el crédito del Gobierno de la Ciudad
en dicho proceso se hallaba vencido a la fecha de recepción de los actuados, entendió
procedente requerir a la ex Secretaría de Desarrollo Social diversa información sobre el
tema (fs. 321);
Que, la Dirección del Hogar informó (fs. 323) que no existía contrato alguno entre el
establecimiento y la estación de servicio; que se había solicitado el asesoramiento de
un abogado para hacerse cargo del trámite; que a raíz del problema suscitado no se
contaba con combustible para uso de los vehículos de la Institución y que la
documentación obrante en el Hogar había sido remitida oportunamente. A fs. 326 se
dejó constancia de la certificación de la documentación, aclarándose que en la mayoría
de los casos se trataba de copias de copias, porque los originales habían quedado en
la estación de servicio;
Que, finalmente, a fs. 329 y vta., mediante Dictamen PG N° 12.758 del 02-12-02, la
Procuración General se expidió sobre el tema de marras, señalando que en los
actuados sometidos a consulta no obraba ninguna constancia documental que
permitiese siquiera la realización de una verificación tardía de créditos, porque en virtud
de motivos que se desconocen, al momento de remisión de los obrados a este
Organismo el plazo para verificar se encontraba vencido;
Que, abierta la etapa de instrucción, se citó a prestar declaración testimonial a
Francisco Antonio Ciorciari, agente a cargo de la Dirección Contrataciones de la
Dirección General de Compras y Contrataciones quien manifestó (fs. 338 vta.) que
dicha Repartición, conforme la autorización que se otorgara, dispuso el llamado
contratación directa N° 180/98 para el 14-08-98, lo cual motivó la orden de compra de
N° 327/ 98 a favor de YPF S.A. para el aprovisionamiento de 23.000 litros de gas oil y
10.000 litros de nafta para los Hogares Martín Rodríguez y Raimondi; que no surgía del
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Contrato la cantidad de litros a distribuir en cada hogar, que el plazo y forma de entrega
establecido era por parciales a pedido de cada repartición con 48 hs. de anticipación
hasta el 31-12-98; que se habían entregado 8.000 litros de gas oil y 10.000 de nafta, es
decir la totalidad de ésta en el Hogar Raimondi; que en ninguna parte del contrato se
estableció que el almacenamiento del combustible debía hacerse en depósitos de
terceros;
Que, a fs. 349, se agrega que la dotación de vehículos del Hogar se hallaba compuesta
por una ambulancia, una combi y un micro-ómnibus que consumían gas oil y una
camioneta Ford F 100 que consumía nafta;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó (fs. 327 y vta.) las
cuatro últimas Ordenes de Compra de combustible efectuadas por el Hogar Raimondi,
adjuntando copia de la documentación pertinente, que se glosó a fs. 355/371 vta. Que,
a fs. 375/381 vta., se agregó fotocopia certificada de las Ordenes de Compra de
Combustibles N° 015/93, 016/93, 477/93, 018/94, 1/9 5, 144/97 y 327/98.
Que, María de Lourdes Tellechea, Jefa del Departamento Administrativo del Hogar “Dr.
Alejandro Raimondi“, prestó declaración informativa a fs. 393 y vta., en la se señaló
que la División Contable se halla a su cargo y que tiene conocimiento sobre que el
combustible históricamente fue guardado en un depósito, con la condición de que éste
fuese representante de YPF; que el depósito pertenecía a Ernesto C. Pando, que luego
la firma se disolvió y se procedió a depositar el combustible en la estación de servicio
“El Gaucho“, asimismo representante de YPF; que posteriormente dicha estación fue
comprada por la firma ahora quebrada, que se desconoce si la Superioridad autorizó la
guarda del combustible en esas condiciones, agregando que en 1999, en oportunidad
de practicarse una auditoria en el Hogar, los auditores tomaron conocimiento de tal
situación, indicando el procedimiento a seguir, que la dicente se enteró de la quiebra de
la firma por la publicación del edicto en el salario local; que anteriormente hubo
comentarios y recuerda que conversó sobre el asunto con la Directora, que los pedidos
de combustible se efectúan anualmente y la cantidad se determina de acuerdo a las
necesidades, que desconoce si en la estación de servicio existía un deposito exclusivo
para el combustible destinado al Hogar, que, en relación a la diferencia observada en
los gastos de combustible, derivados de cinco ordenes de compra que totalizan 33.000
litros, utilizados en 48 meses, frente a la orden de compra N° 328/98, que implicó el
uso de 9.291 litros en 40 meses, quedando un saldo de 8.709 litros, manifestó que
pude haberse gastado más por existir mayor demanda;
Que, por su parte, el encargado de la División Contable del Hogar Raimondi, Raúl
Oscar Fernández, en su declaración informativa de fs. 394/395, señaló que las
compras de combustible las realiza la Dirección General de Tercera Edad, consistiendo
la intervención del declarante en formular el pedido de necesidades anuales, que,
conforme surge de fs. 298, el 27 de noviembre de 2001 fue la última carga de
combustible, que en los primeros días de diciembre de ese año fueron nuevamente a
cargar y los empleados de la estación informaron que no se expendía mas combustible
porque los tanques de depósito estaban vacíos, que en varias ocasiones el deponente
intento hablar con el dueño de la concesionaria a fin de que le informara donde se
hallaba el combustible del Hogar pero el resultado fue negativo; que en forma
inmediata comunicó lo acontecido a la Dirección, que en los 25 años que el declarante
presta servicios en el Hogar fue normal que el combustible se depositara en un
concesionario de YPF; que ello jamás fue cuestionado, que al recepcionarse el
combustible y depositarse en la estación, se confecciona un parte de recepción
definitiva a los efectos del cobro por parte de YPF, en el cual se consigna la cantidad
de combustible, conforme al remito, cuyo número también se asienta; que el titular de
la estación también firmaba el remito conjuntamente con el declarante; que nunca
existió un compromiso escrito que estaba que estableciera la obligación de la entrega
parcial del combustible estaba depositado en la estación de servicio, pero que en
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documentación
atinente
al
tema;
Que, convocado a prestar declaración informativa el Director General de Tercera Edad,
Daniel Eugenio Maglioco, expresó que tenía conocimiento que el combustible se
depositaba en una estación de servicio, desconociendo en cambio la inexistencia del
contrato, que la Directora del Hogar fue quien le informó que la compra del combustible
se hacía, históricamente a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones
y que lo remitía a Necochea, siendo depositado en la estación de servicio por no tener
el Hogar un lugar apropiado para ello; que nunca solicitó información respecto de las
razones por las cuales se efectuaba el depósito en esa estación y si existía un contrato
que así lo dispusiera porque era una compra que no se realizaba a través de la
Dirección General a su cargo; que no recuerda quien era el encargado de disponer la
compra de determinada cantidad de combustible (fs. 407 y vta.);
Que, en el informe de la auditoria efectuada en el Hogar Raimondi en el año 1999, en
lo que concierne al tema del combustible, se advirtió que algunos remitos de carga “no
estaban conformados por el agente que conduce el vehículo“ y “que el personal que
autoriza los vales para la carga de combustible es el mismo que controla
posteriormente los saldos existentes“ (fs. 416). Ante ello recomendó “exigir a la
estación de servicio que suministra el combustible, la presentación de los remitos
conformados“ y que “las tareas de autorización y control de los vales para la carga de
combustible, deberán ser realizados por distintas areas“ (fs. 417);
Que, Alberto Felipe Bujanda, quien fuera Director General de Tercera Edad entre 1996
y 1999, declaró testimonialmente a fs. 422 y vta. aportando que al momento de asumir
el cargo condicionó su aceptación a que los hogares dependientes de la Repartición
dejaran de depender de la misma, haciéndose efectivo tal condicionamiento a través de
un acto administrativo, por el cual las instituciones aludidas pasaron a depender
directamente del Secretario del área, que el control estaba a cargo del Dr. Marcelo
Alvarez;
Que, requerida la información del caso a la Dirección General de Recursos Humanos,
concerniente a la situación de revista del mencionado Alvarez (fs. 443), la misma
respondió que no era posible evacuar el requerimiento, atento a la existencia de tantos
homónimos (fs. 444);
Que, la Directora del Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro A. Rainmondi“, Dora Esther
OLIVER, prestó declaración informativa a fs. 451 y vta., en la que, tras ratificar los
instrumentos glosados a fs. 300 y vta. y 323, señalo que no recordaba si había
informado telefónicamente a la Superioridad las dificultades observadas en diciembre
de 2001 con respecto al combustible; que elevo las actuaciones cuando tuvo la certeza
de la quiebra de la estación a fin de ser asesorada al respecto; que realizo las
gestiones que estaban a su alcance, entre ellas, presentarse ante el letrado que
menciona a fs. 300 vta., quien le mostro un listado de acreedores donde figuraba el
Hogar, omitiendo en ese momento requerir una copia; que el profesional le dijo que era
necesaria la presencia de un abogado en representación del Gobierno de la Ciudad;
que desde 1960 nunca existieron tanques para depositar el combustible de los
vehículos y era costumbre que se hiciera en la forma que se observó en el caso; que
no se dejaba constancia alguna de lo depositado en la estación; que mensualmente se
controlaban las autorizaciones del chofer con los remito de la estación, resultando de
esa manera el saldo de combustible disponible, siendo firmado ese control por el
responsable de la estación; que la dicente elevaba el pedido de combustible junto con
las otras necesidades a la Dirección General de Tercera Edad, consignando la cantidad
aproximada de lo que se iría a consumir anualmente y el tramite continuaba en Buenos
Aires;
Que, a fs. 452, se agregó copia del listado de acreedores de la fallida citado en la
declaración, en el que consta el Hogar; en tanto que a fs. 461 y 465 se glosaron notas
suscriptas por Oliver, por las que informa que no se contaba con acto administrativo
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alguno que dispusiera que la entrega de combustible se realizara en la estación de
servicio “Necochea“ y que no existen comprobantes que certifiquen cómo y cuándo se
originó dicha modalidad;
Que, en razón de existir merito suficiente se decreto la indagatoria de la agente Dora
Esther Oliver, Ficha N° 160.446, (fs. 469); quien en la au diencia convocada al efecto
(fs. 481 y vta.) se limitó a ratificar sus dichos obrantes a fs. 451 y vta., actitud reiterada
en la ampliación de la indagatoria (fs. 508);
Que, la información relativa al concepto de la nombrada, el cual es excelente, luce a fs.
475 y la concerniente a sus antecedentes se agrego a fs. 477, surgiendo un
apercibimiento aplicado en el año 1983;
Que, concluida la etapa instructoria se formularon a Oliver los siguientes cargo (fs. 482
y fs. 509); 1) “en su carácter de Directora del Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro
Raimondi“, no haber comunicado inmediatamente a la Superioridad, al tomar
conocimiento por dichos de personal del establecimiento a su cargo, que en los
primeros días de diciembre de 2001, en oportunidad de proceder a la carga de
combustible de vehiculo asignado a la repartición, fu anoticiado que los tanques de
deposito de la Estación de Servicio “Nechochea“, con domicilio en la calle 61, N°2699,
se encontraban va cíos“; 2) “en el mismo carácter, haber omitido informar en la Nota
N°6853-DGDTE-02, elevad a a la Superioridad con fecha 21 de marzo de 2002, que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encontraba incluido en el listado de
acreedores de la quiebra de la Estación de Servicio “Necochea“, con domicilio en la
calle 61, N° 2699“; 3) “no haber impartido las o rdenes, instrucciones o directivas
necesarias para que la documentación respaldatoria del acopio, destino y utilización del
combustible estuvieran debidamente resguardadas en el Hogar de Ancianos “Dr.
Alejandro A. Raimondi“, posibilitando el estricto control de las altas, bajas y existencia“;
Que, haciendo uso de su derecho la sumariada presento defensa a fs. 486 y fs. 512 sin
ofrecimiento de prueba. Puestos los autos para alegar (fs. 487 vta. y 513 vta.) y
practicadas las notificaciones del caso (fs. 489 y fs 516), Oliver no efectuó actividad
procesal alguna, disponiéndose la clausura de la etapa (fs. 517 vta.);
Que, se encuentran así los presentes en condiciones de analizar los cargos formulados
a la sumariada a la luz de los antecedentes acompañados y de las pruebas colectadas
en la causa;
Que, la imputación nominada 1) consistente en “...no haber comunicado
inmediatamente a la Superioridad, al tomar conocimiento por dicho de personal del
establecimiento a su cargo, que en los primero días de diciembre de 2001, en
oportunidad a la carga de combustible de vehículo asignado a la repartición, fue
anoticiado que los tanques de depósito de la Estación de Servicio “Necochea“, ...se
encontraban vacíos“ encuentra fundamento: “en la nota fs. 300 y vta., fechada el 21 de
marzo de 2002, por la que la sumariada hace saber a la Superioridad que hacia fines
del año pasado la estación de servicio había dejado de entregar combustible“; “en la
respuesta que diera en su declaración informativa de fs. 451 y vta. al interrogársela
sobre el particular, en cuanto a que “...no recuerda si lo hizo telefónicamente...“; “en lo
señalado acerca del tema en su defensa de fs. 486, al referir que la demora
evidenciada habría procedido a la feria judicial del mes de enero, por lo cual recién en
febrero habría procedido a realizar las gestiones para constatar la situación de la
empresa propietaria de la estación de servicio“; “y en lo expuesto por el encargado de
la División Contable del Hogar Raimondi, Raúl Oscar Fernández, en su testimonio de
fs. 394/395, en cuanto anoticiara inmediatamente a la Directora del Hogar que los
tanques del depósito de combustible se encontraban vacios según se extractara más
arriba, esto es en los primeros días del mes de diciembre de 2001...“;
Que, los argumentos de la sumariada señalados procedentemente, así como el que
sostiene que “pensó que sería una situación circunstancial“, que el titular de la
empresa reconoció la presentación del Concurso de Acreedores y que tomó contacto
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con el profesional de la causa, carecen entidad para enervar el cargo formulado, toda
vez que, frente al hecho concreto, consistente en la negativa de los encargados de la
estación de servicio a proveer el combustible pertinente, habida cuenta que los tanques
de depósito estaban vacios, debió provocar la inmediata comunicación de la novedad a
las autoridades, en los términos de la obligación que le impone el inciso “I“ del Artículo
10° de la Ley 471, no solo por el incumplimiento a una obligación contractualmente
asumida por el depositario sino por los trastornos que, el desabastecimiento acarreaba
en las funciones propias del Hogar, como efectivamente ocurrió al decir de la propia
encartada en su nota de fs. 300 vta.;
Que, la falta evidenciada en el caso torna procedente la atribución de la
responsabilidad consiguiente en cabeza de la agente de marras, al encuadrar su
comportamiento en la objetiva transgresión de la obligaciones prescriptas por el artículo
10, incisos a) y I) de la Ley N° 471;
Que, el cargo designado 2), por el que se reprocha a Oliver la omisión de informar, en
la aludida nota de fs. 300 y vta., que el Gobierno de la Ciudad se encontraba incluido
en el listado de acreedores de la quiebra de la estación de servicio, se halla avalada
por el citado instrumento, en el que no se aprecia la menor referencia a la cuestión y el
reconocimiento que efectúa la encartada en su declaración de fs. 451 y vta., al señalar
que el letrado al que consulto le había mostrado un listado de acreedores donde
figuraba el Hogar, pero que en ese momento omitió requerir una copia a los efectos de
ser enviada con la elevación de los actuados;
Que, en su defensa, alego que “...al no contar con un asesoramiento legal (...) no
consideró que dicha documentación era elemental para la Superioridad...“ (fs. 486);
Que, el argumento resulta atendible y con entidad suficiente como para relevarla del
reproche efectuado toda vez que tratándose de una cuestión técnico jurídica no parece
razonable exigir que la funcionaria a cargo de un Hogar de Ancianos, sin más
formación que la de bachiller que informan sus antecedentes, pueda considerar la
relevancia del dato en cuestión. En este sentido se aprecia que en la primera
oportunidad en la que informa del suceso “...solicita (...) si se puede contar con el
asesoramiento de un abogado...“ y que el dictamen que produjera la Asesoría Jurídica
de la Dirección General de la Tercera Edad no le exige aporte lo que aquí se le
reprocha;
Que, es por ello que se propiciará se la declare exenta de responsabilidad en relación a
este reproche;
Que, respecto de la tercera imputación, derivada de la falta de órdenes, instrucciones o
directivas necesarias para que la documentación inherente al acopio, destino y
utilización del combustible estuviera debidamente resguardada en el Hogar, la
encartada aduce en su defensa de fs. 512, que las necesidades anuales de
combustible se elevaban a la Superioridad y la Dirección de Compras y Contrataciones
realizaba las adquisiciones, relatando luego el procedimiento de descarga del
combustible en la estación de servicio y los retiros del mismo según las necesidades.
Destaca que siempre se obro así, tanto en la época en que funcionaba la Colonia de
vacaciones para niños cuanto en la correspondiente al Hogar de ancianos. Asimismo
argumenta que las auditorias practicadas en varias oportunidades no expusieron
objeciones al respecto;
Que, al respecto, resulta evidente que los argumentos de la defensa no guardaban
relación con el cargo concreto, el que no cuestiona donde se depositaba el combustible
ni porque se lo hacía así, sino la ausencia de la documentación vinculada al contrato;
Que, sin perjuicio de ello, cabe destacar que la alusión a los usos y costumbres en la
comentada defensa no reviste entidad exculpatoria suficiente frente al concreto
reproche formulado, en razón de que resultaba razonable que los elementos
instrumentales inherentes al suministro de combustible destinado al Hogar a cargo de
la sumariada estuviesen resguardados en la propia institución a los efectos de
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posibilitar
su
adecuado
contralor
y
ello
no
acaeció;
Que, en consecuencia ningún causal exculpante se arrima a la conducta omisiva,
apreciándose como una falta en términos de una eficiente administración, la que no
puede entenderse sin la documentación básica correspondiente cada unidad de
servicio, extremo que luce más comprensible a partir de considerar que la dependencia
se encuentra en extraña jurisdicción, a 500 km de esta Ciudad (fs. 300), que la
sumariada laboral allí desde 1960 y que al momento del hecho investigado se
desempeñaba en el cargo de Directora;
Que, la conducta asumida en el caso implica para la agente en cuestión la consiguiente
responsabilidad emergente de la negligencia omisiva evidenciada, al haberse infringido
el Artículo 10, inciso a) y b) de la Ley N° 471;
Que, por todo lo expuesto, se consideró a la encartada responsable de las
imputaciones nominadas “1“, “3“ y exenta de responsabilidad en la nominada “2“;
Que, para la graduación de la sanción a ser propiciada se tiene en cuenta la ausencia
de justificaciones en las omisiones reprochadas, los antecedentes de la sumariada y el
concepto merecido por sus superiores;
Que, la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, informa que la agente Dora
Esther Oliver Ficha 160.446, no se encuentra amparada con mandato gremial vigente,
conforme los términos de la Ley N° 23.551 (a fs. 529);
Que en consecuencia a fs. 531, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de la
Ciudad de Buenos Aires, concluye clausurar el presente sumario disponiendo su
archivo, en virtud que la sumariada se acogió al beneficio jubilatorio, tornando
imposible el cumplimiento la aplicación de sanción alguna por haberse extinguido la
relación de empleo.
Por ello, en virtud de haber dictaminado dicho Organismo Jurídico y en uso de las
facultades legales que le son propias,

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

Artículo 1°.- Ordénase el archivo de las actuaciones registradas bajo el Expediente Nº
31.073/02, por el cual tramitó el Sumario Nº 211/03, conforme las conclusiones vertidas
por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dejase constancia en el legajo de la ex agente Dora Esther Oliver (Ficha
N° 160.446) que, de haber continuado en los cuadros activos de la Administración, se
le habría aplicado una sanción de quince (15) días de suspensión en orden a los
cargos “1“ y “3“ formulados en autos, por considerar infringido el Artículo 10, incisos a),
b) y I) de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones
contenidas en el artículo 47, incisos d) y e) de dicha norma legal, como asimismo
declararla exenta en orden al cargo “2“.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de
Administración, a la Dirección General Técnica y Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social, y a la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente
de la Subsecretaria de Tercera Edad, notifíquese a la señora Dora Esther Oliver, al
domicilio sito en calle 51, N° 2267, Necochea (7630). Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.379 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Registro Nº 4.750-DGEV/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el reclamo de pago formulado por la
empresa Transportes “Los Incas” de Myrtha E. Oscaris, por el servicio de alquiler,
desde el 11 de junio de 2.007 hasta el 16 de junio de 2.007, de una pala mecánica y
cinco camiones volcadores acondicionados para recoger ramas, por una suma diaria
de pesos cinco mil doscientos veinte ($5.220);
Que de acuerdo a lo manifestado por la Dirección General de Espacios Verdes
mediante el Informe Nº 2.551-DGEV/09, por medio de la Disposición
116-DGTALMEP/07, se aprobó el pago de los referidos servicios, por un total de pesos
treinta y un mil trescientos veinte ($31.320), que tramitó por el Registro Nº
2.660-DGEV/07, bajo los términos del Decreto Nº 1.370 y sus modificatorios Decretos
Nº 1.686/02 y Nº 1.203/06;
Que el aludido gasto se afectó a las partidas correspondientes al ejercicio 2.007,
confeccionándose las planillas de Solicitud de Gasto Nº 30.366/07, la Orden de
Compra Nº 40.541/07 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 322.104-DGEV/07;
Que en virtud de lo expuesto, el Director General de la Dirección General Espacios
Verdes, expuso en el mentado informe que: “…teniendo en cuenta que por tratarse de
un mismo período de servicio e igual prestación, esta Unidad de Organización
considera pertinente no reconocer el gasto que reclama la empresa en cuestión…por
resultar improcedente”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 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 reclamo presentado por la firma TRANSPORTES “LOS
INCAS” de Myrtha F. Oscaris, por el servicio de alquiler, desde el 11 de junio de 2.007
hasta el 16 de junio de 2.007, de una pala mecánica y cinco camiones volcadores
acondicionados para recoger ramas.
Artículo 2º.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y notifíquese al interesado. Cumplido archívese.
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.384 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.095-DGEV /09, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Nota Nº 1.095-DGEV/09, por medio de la cual la
señora Valentina Antonia Páez, DNI Nº 17.768.874 solicita “…mi pago del mes de
Octubre de 2008, el mismo no se ha realizado…debido a una confusión administrativa”,
Que desde el punto de vista formal, la presentación merece el tratamiento de simple
petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional;
Que tal como surge de los presentes actuados, la interesada, quien presta servicios en
la Dirección General Espacios Verdes bajo la modalidad de Locación de Servicios
como Intendente de Plaza, solicita el pago del mes de octubre de 2008 toda vez que el
mismo no se ha realizado;
Que de fs. 12/13, se desprende que la causante fue beneficiaria del plan “Ciudadanía
Porteña”, requiriendo la baja del mismo en fecha 3 de noviembre de 2008, tal como
luce a fs. 11;
Que al respecto cabe señalar que la Ley Nº 1.878 creó el programa “Ciudadanía
Porteña”, consistente en una prestación monetaria mensual por hogar beneficiario, no
retributiva, intransferible e inembargable, que se otorga de acuerdo a las pautas
establecidas en dicha normativa;
Que el objetivo principal de dicho programa es efectuar una transferencia de ingresos a
los integrantes de los hogares beneficiarios, indicándose en el artículo 4º la población
beneficiaria del mismo, conforme la aplicación del índice de vulnerabilidad;
Que el apartado c) inciso 4) del artículo 10º de la citada ley establece, entre las
corresponsabilidades de los beneficiarios, que los adultos de los hogares favorecidos
con el programa, de entre veinticinco (25) y sesenta (60) años de edad y que se
encuentren desocupados, deben mantenerse activos en la búsqueda de empleos,
aprovechado también las ofertas de capacitación laboral implementadas en distintas
jurisdicciones;
Que asimismo el artículo 11º de la precitada normativa determina los criterios de
permanencia en el plan “Ciudadanía Porteña”, entre los que se señala que
corresponde la baja del programa cuando se modifiquen las condiciones que
habilitaron el acceso al mismo y, conforme la nueva situación, el/la beneficiario/a no
reúna los requisitos de admisibilidad previstos en la ley;
Que de las constancias obrantes en estas actuaciones, se desprende que la titular de
estos obrados solicitó la baja del beneficio recién en fecha 3 de noviembre de 2008, y
por lo tanto, habría percibido indebidamente durante el mes de octubre de 2008 la
suma correspondiente al “Plan Ciudadanía Porteña”;
Que el pago reclamado en el presente es consecuencia de las tareas que habría
desempeñado la peticionante durante el mes de octubre de 2008 como Intendente de
Plaza;
Que la Sra. Páez, Valentina, efectivamente prestó servicios en la Dirección General
Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, durante el mes
de octubre de 2008, tal como surge de fs. 19, y no existen obstáculos de orden jurídico
para que sean abonados dichos servicios, previa intervención de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto ( conforme el artículo 28 Capítulo Séptimo- Recursos Humanos,
del Anexo I del Decreto Nº 50/09);
Que la peticionante dejó de reunir los requisitos de permanencia establecidos en el
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artículo 11º de la Ley 1.218 a partir de la fecha en que comenzó a prestar servicios
como Intendente de Plaza, es decir, desde el 1º de octubre de 2008;
Que la baja del beneficio del plan “Ciudadanía Porteña” y la incorporación al Plan de
Guardianes ha provocado un inconveniente en materia de liquidaciones, resultando
necesario subsanar al pago de haberes de los servicios prestados por la peticionante
durante el mes de octubre de 2008;
Que no existe inconveniente en que al efectuarse ambas liquidaciones, se compensen
“…las dos deudas, hasta donde alcance la menor…” (conforme artículo 818 y ss. Del
Código Civil);
Que en base a este último tema el Órgano de la Constitución elaboró el Dictamen Nº
53.609-PG/06, recaído en el Expediente Nº 50.211/03 que en copia se encuentra
glosado a autos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme 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.- Ordénase el pago correspondiente de los haberes del mes de octubre de
2008 a la señora Valentina Páez, DNI Nº 17.768.874, CUIL Nº 27-17768874-1,
compensándose dicho pago con la suma percibida mediante el plan “Ciudadanía
Porteña”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Misterio de Ambiente y Espacio Público, Espacios Verdes,
de Contaduría, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la interesada, conforme el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos Decreto Nº 1.510. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.385 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.936/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico, interpuesto por el
señor Juan Carlos Tettamanti, D.N.I. N° 12.729.623, impugnando los términos de la
Resolución Nº 99-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso, podemos mencionar que en su oportunidad el señor
Juan Carlos Tettamanti solicitó un resarcimiento por los daños que la caída de un árbol
provocara en su automóvil marca Renault Megane Scenic, dominio EQQ 195;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Resolución Nº 99-SSEP/08
mediante el cual se hizo lugar parcialmente a la petición efectuada, por la suma de
pesos veintisiete mil novecientos cuarenta y dos ($27.942), y se rechazó la petición
efectuada respecto de los rubros disminución del valor venal y privación de uso del
rodado;
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Que una vez notificado el acto administrativo precitado, el interesado interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 111-SSEP/09, se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 99-SSEP/08, siendo notificado el recurrente el día 28 de
mayo de 2.009;
Que mediante Registro Nº 109-SSEP/09, presentado el 12 de junio de 2009, el
recurrente amplía los fundamentos del recurso jerárquico, el cual ha sido incorporado a
los presentes;
Que al analizar los elementos arrimados por el recurrente, no se advierte que se hayan
aportado nuevas pruebas que resulten conducentes para desvirtuar lo dispuesto
mediante el acto impugnado;
Que la Procuración General, ha tomado debida intervención en los términos de la Ley
1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan Carlos
Tettamanti, D.N.I. N° 12.729.623 contra los términos de la Resolución Nº 99-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.402 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 21.137/09, 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° 1063-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de febrero de 2008, en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria Nº 2568 a la Tasa por Estudio, revisión e Inspección de
obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
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Público, en fecha 19 de noviembre de 2008, la Disposición N° 5.920-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada la
interesada mediante el Registro N° 25.359-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso
jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1063-MAYEPGC/09, se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia, la Disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar que resulta inoponible a la
potestad tributaria de la Ciudad de Buenos Aires la exención invocada por la
contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la creó, estaba dirigido a que el
beneficiario de dicha exención sea el Estado, quien era el prestador del servicio público
en cuestión, circunstancia que actualmente no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la Ley Tarifaria Nº 2568, sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de acuerdo
a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que determina los
montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de servicios públicos por
cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones 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 de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 1063-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- 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
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.403 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 21.139/09, 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° 1059-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de marzo de 2008, en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria Nº 2568 a la Tasa por Estudio, revisión e Inspección de
obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 22 de diciembre de 2008, la Disposición N° 6.509-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada la
interesada mediante el Registro N° 540-MGEYA/09 interpone un nuevo recurso
jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1059-MAYEPGC/09, se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la Disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar que resulta inoponible a la
potestad tributaria de la Ciudad de Buenos Aires la exención invocada por la
contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la creó, estaba dirigido a que el
beneficiario de dicha exención sea el Estado, quien era el prestador del servicio público
en cuestión, circunstancia que actualmente no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
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42 de la Ley Tarifaria Nº 2568, sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de acuerdo
a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que determina los
montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de servicios públicos por
cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones 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.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 1059-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- 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° 1.424 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: los Registros N° 285-DGFyME/08, N° 567-DGFyME/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto por el
señor Fabián Guillermo González, DNI. N° 12.088.704, contra la Disposición N°
40-DGFyME/08, mediante la cual se declara la caducidad del permiso correspondiente
al puesto N° 7 del “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que la presentación efectuada con fecha 21/5/08, mediante el Registro N°
567-DGFyME/08, ha sido nominada por el reclamante como recurso de
reconsideración, habiendo sido notificado de la disposición supra mencionada en fecha
18/3/08, por lo que prima facie no corresponde el tratamiento del recurso incoado, en
los términos previstos por el artículo 103 y siguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 1.510/97, por resultar
extemporáneo;
Que sin embargo, debe tenerse especialmente en cuenta, el pedido de vista
instrumentado mediante la carta documento de fecha 25/3/08, la cual recién fue
concedida el 7/5/08;
Que por otro lado, cabe resaltar que mediante la Disposición N° 21-DGFyME/09, se
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rectificó la disposición recurrida, siendo la misma notificada el 2/2/09;
Que teniendo en cuenta tales circunstancias, se califica al acto administrativo incoado
como recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la precitada Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, considerándolo como
interpuesto en legal tiempo y forma, por lo que resulta procedente acceder a su
tratamiento;
Que la Disposición N° 40-DGFyME/08, cuestionada por el permisionario mediante el
recurso administrativo en trámite, declaró la caducidad del permiso de uso precario,
personal e intransferible, correspondiente al puesto N° 7 del “M2 Mercado de las
Pulgas”, en atención a lo establecido en la cláusula cuarta y décimo segunda del
Convenio de Uso Precario aprobado por el Decreto 1.630/05;
Que entre los considerandos de ese acto administrativo, se hace referencia a la
Disposición N° 3.885-DGDyPC/07, por la cual se intima al recurrente a justificar
inasistencias y se lo intima para que cumpla con la asistencia convenida;
Que se resalta asimismo, que la cláusula décimo segunda del Anexo II correspondiente
al Decreto N° 1.630/05, determina que el incumplimiento por parte del permisionario de
cualquiera de las obligaciones a su cargo, dará derecho al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para dictar la caducidad del permiso otorgado y ordenar la desocupación
del inmueble, sin derecho a reclamo alguno por parte de aquel;
Que las argumentaciones vertidas en las presentaciones efectuadas por el recurrente,
carecen de entidad para cuestionar válidamente el acto administrativo que impugna,
por cuanto solo hace referencia a su derecho al trabajo;
Que al respecto es dable señalar que, el artículo 14 de la Constitución Nacional
establece que, “…Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar,
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”;
Que de lo expuesto en el anterior considerando, surge claramente que no existen
derechos absolutos, sino que los mismos deberán ejercerse conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio;
Que respecto de los permisos de uso la doctrina sostuvo que, los mismos son ”…una
“tolerancia” de la Administración y, en este orden de actividades, la Administración
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional…esa mera “tolerancia” constituye el
verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del “permisionario”…No es de
extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el carácter “precario” del
permiso de uso y la posibilidad de que sea revocado sin derecho a resarcimiento…De lo
expuesto resulta que la atribución o facultad emergente de un permiso no constituye un
derecho perfecto, un derecho subjetivo, ya que su propia esencia admite que sea
revocado sin derecho a indemnización…”, (Conf. Marienhoff, Miguel S. Tratado de
Derecho Administrativo Tomo V. Domino Público, pág.393 y sgtes. Segunda Edición
actualizada, Editorial Abeledo Perrot);
Que en relación a la Disposición N° 21-DGFyME/09, se advierte que a través de la
misma, se rectifico el artículo 1° de la Disposición N° 40-DGFyME/08, disponiendo no
otorgar Permiso de Uso Precario al señor Fabián Guillermo González, DNI. N°
12.088.704, conforme Decreto N° 1.630/05, atento las irregularidades detectadas en el
Puesto N° 7 del “M2 Mercado de las Pulgas” y los incumplimientos a la intimación
cursada mediante la Disposición N° 3.585-DGDyPC/07;
Que en razón de ello se advierte, que el dictado de la Disposición N° 40-DGFyME/08,
resulta un acto nulo de nulidad absoluta e insanable en los términos del artículo 14 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por falta de
causa, en razón de no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados, esto es
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que no resultaba cierto, al menos conforme surge de los elementos obrantes en estos
actuados, que como se sostenía en la mentada Disposición y en su antecedente la
Disposición N° 3.585-DGDYPC/07, el recurrente fuera permisionario del Puesto N° 7
de “M2 Mercado de las Pulgas”, toda vez que el permiso no habría sido concedido;
Que así debe considerarse por cuanto el artículo 1° de la Disposición rectificatoria N°
21-DGFyME/09 surge que no se otorga el permiso de uso precario ala señor Fabián
Guillermo González;
Que en función de lo anteriormente expresado, corresponde revocar en sede
administrativa por razones de ilegitimidad, las Disposiciones N° 3.585-DGDYPC/07, N°
40-DGFyME/08 y N° 21-DGFyME/09, esta última por ser consecuencia de las
anteriores, procediendo asimismo a regularizar en un plazo perentorio la situación
atinente al puesto N° 7 asignado al recurrente por sorteo en el “M2 Mercado de las
Pulgas”, conforme se desprende del segundo considerando de la mencionada
Disposición N° 21-DGFyME/09;
Que en razón de lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto
por el señor Fabián Guillermo González, impugnando los términos de la Disposición N°
40-DGFyME/08, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen N°
72.511-PG/09 que diera fundamento a la presente resolución.
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 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Fabián
Guillermo González DNI N° 12.088.704, impugnando los términos de la Resolución N°
40-DGFyME/08.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento comunicación al interesado y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica, administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, pase a Dirección General de Ferias y Mercados. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.425 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 1.877, el Decreto N° 208/07 y el Expediente Nº 32.165/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 171-SSEP/08 la empresa “GIGACABLE S.A.” interpuso
recurso jerárquico contra los términos de la Resolución Nº 259-SSEP/08;
Que atento las fechas de notificación y de interposición del recurso, corresponde el
análisis del mismo a tenor de lo prescripto por los artículos 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el actuado citado en el Visto, la empresa de marras solicitó la inscripción en el
Registro Único de Empresas Licenciatarias del Servicio de Televisión por Cable y
Servicios Complementarios, conforme los términos del artículo 21 de la Ley Nº 1.877;
Que ante aquella solicitud, la Subsecretaría de Espacio Público dictó la Resolución Nº
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259-SSEP/08, mediante la cual denegó la inscripción en el citado Registro de la
empresa referida, por no encontrarse cumplimentados la totalidad de los requisitos
exigidos por la normativa legal vigente;
Que asimismo surge de los considerandos de la Resolución 259/SSEP/08 que la
empresa no acreditó el funcionamiento regular de sus emisiones en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que cuestionada esa decisión la empresainterpuso recurso jerárquico en los términos
del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al considerar que ese requisito, no se encuentra contemplado dentro de
las exigencias del artículo 1.05 del Anexo I del Decreto Nº 208/07 Inscripción en el
Registro Único de Empresas Licenciatarias, reglamentario de la Ley N° 1.877;
Que asimismo considera que la actividad de la Administración se encuentra reglada, no
pudiendo por tal motivo apartarse de esos lineamientos, ya que toda otra exigencia
implicaría una actividad discrecional y por ende un error de derecho, que convertiría en
nulo al acto administrativo que se dicte;
Que para responder acabadamente a estos argumentos, se debe tener presente que la
empresa, había tenido la inscripción y la habilitación necesaria en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, por Expediente N° 51.475/01, para el desarrollo de esas
actividades;
Que en ese sentido la Ley Nº 1.877 impuso a las empresas que se encontraran
comprendidas en las previsiones de sus normas, la obligación de presentar un
certificado que acreditara la vigencia y funcionamiento regular de sus emisiones en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, expedida por el Comité Federal de Radiodifusión
(artículo 31);
Que la empresa en ningún momento cumplió con esa exigencia, por cuanto las
diferentes constancias agregadas dan cuenta que la empresa no ha sido autorizada ni
aún en forma precaria por el Comité de Radiodifusión al comienzo de las trasmisiones;
Que sentadas esas bases, que importan el incumplimiento de las exigencias del
artículo 31 de la Ley Nº 1.877, la empresa utiliza un camino indirecto a los fines de
obtener el mismo resultado, planteando una nueva inscripción y argumentando que no
es necesario demostrar el comienzo de las transmisiones para lograrlo;
Que a su vez también olvida el contenido del primer párrafo del artículo 1.05 del Anexo
I del Decreto Nº 208/07 reglamentario del artículo 21 de la Ley Nº 1.877 que dice “Los
prestadores que desarrollen su actividad en la Ciudad de Buenos Aires, deberán
inscribirse…”, de lo cual se infiere que es presupuesto para poder inscribirse que el
futuro inscripto al momento de solicitar la inscripción desarrolle la actividad en la
Ciudad de Buenos Aires;
Que ese presupuesto anterior a la presentación de la documentación que se exige,
surge de la interpretación del contenido de la norma, por cuanto en caso de no ser así,
encontraríamos razonable la postura de la recurrente, que al no poder cumplir con la
exigencia del artículo 31 de la Ley, intenta obtener una nueva inscripción y de esa
forma evitar la exigencia legal;
Que en ese sentido la actividad reglada implica la existencia de una norma que
determina y limita la actividad de la Administración, pero no impide desde ningún punto
de vista, no hacer un análisis y una interpretación integrativa de la norma en cuestión,
sin llegar al extremo de considerar que la autoridad de aplicación puede otorgar o no la
inscripción basada en la libertad para apreciar el interés público, y actuar en
prosecución de esa finalidad;
Que además, sería contradictorio que la Autoridad de Aplicación exigiera menores
requisitos para los nuevos inscriptos, que a aquellos que ya se encuentran
desarrollando la actividad en debida forma y con todas las autorizaciones en regla;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
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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 interpuesto por la empresa
“GIGACABLE S.A.” contra la Resolución 259-SSEP/08, por la que se denegó la
inscripción en el Registro Único de Empresas Licenciatarias del Servicio de Televisión
por Cable y Servicios Complementarios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaria de 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 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 1.440 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.320/09 y acum. Exp. Nº 29.308/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la presentación efectuada por el agente
Leonardo Juan Perrotta, quien cuestiona los términos del acto administrativo por el
cual se dispuso su suspensión preventiva de conformidad con lo previsto en el artículo
52º de la ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que desde el punto de vista formal, cabe señalar que el escrito presentado por el
interesado por medio del Registro Nº 604-MAyEPGC/09, incorporado a autos, se trata
de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto por
premencionado agente contra los términos de la Resolución Nº 960-MAyEPGC/09,
conforme a lo normado por los artículos 103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto Nº 1.510/97;
Que en el Expediente Nº 29.308/09, luce el Dictamen Nº 71.401-PG/09 de fecha
28/4/09 en el cual se analizó el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por el interesado contra la Resolución Nº 544-MAyEPGC/09 que dispuso
instruir sumario administrativo y su suspensión preventiva por el término de treinta (30)
días de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nº 471;
Que de acuerdo con lo aconsejado por el Órgano de Constitución se dictó la
Resolución Nº 1032-MAyEPGC/09, que dispuso la suspensión preventiva del señor
Leonardo Juan Perrotta D.N.I. Nº 10.796.022, F.Nº 286.131, por el término de treinta
(30) días;
Que la Dirección de Instrucción y Dictámenes II de la Dirección General de Sumarios
dependiente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informó que el
recurrente posee la calidad de sumariado en el Sumario Nº 107/09, que tramita por
Expediente Nº 18.337/09, en el que se ha clausurado la instrucción encontrándose el
mismo a estudio en el Departamento de Instrucción;
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Que el Órgano de la Constitución señala que el objeto del acto administrativo recurrido,
no difiere del que fue oportunamente motivo de impugnación por parte del agente de
referencia;
Que mediante la Resolución 960-MAyEPGC/09, se suspende preventivamente al
agente premencionado, prorrogando de esta manera la medida dispuesta
originariamente por Resolución Nº 54-MAyEPGC/09;
Que en este contexto, se observa que el interesado en su recurso mantiene el
fundamento del remedio procedimental incoado contra la Resolución Nº
544-MAyEPGC/09 glosada al Expediente Nº 29.308 incorporado a autos, razón por la
cual el Órgano Asesor ratifica el Dictamen Nº 71.401-PG/09, opinando que la
pretensión del agente Perrotta no podrá prosperar toda vez que no ha aportado nuevos
elementos que permitan desvirtuar la resolución impugnada;
Que es dable señalar que si el recurrente considera que la normativa aplicada al caso
afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es esta
la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. En efecto, la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al Poder Judicial
de la Ciudad, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales
inferiores (artículo 107), el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que el jurista Germán Bidart Campos, en su obra derecho Constitucional (t. 1. pág.
270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que conformidad o disconformidad de una ley,
decreto reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial,
conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el principio de la división
tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso
“Pollano, Armando T.” (C.N.A.T., sentencia del 19-02-59; ob. cit. T. 1 pág. 270);
Que en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el caso
“Bruno, Raúl O.”, publicado en F, 311:460 (Guastavino, Elías P.; Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, pág. 151, Edic.La Rocca, Buenos Aires,
1992);
Que en virtud de todo lo expresado corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 960-MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
72.996-PG/09 que diera sustento al presente acto administrativo.
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 de reconsideración interpuesto por el agente
Leonardo Juan Perrotta D.N.I. Nº 10.796.022, F.Nº 286.131, contra los términos de la
Resolución Nº 960-MAyEPGC/09.
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 Dirección General
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y notifíquese al interesado conforme las pautas
establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que este acto no agota
la vía administrativa y que puede mejorar o ampliar los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio pueden ser mejorados o ampliados, en el plazo de diez (10) días
hábiles. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.453 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 33.961/09, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por las presentes actuaciones el recurso jerárquico, que opera en subsidio
del de reconsideración, incoado por el señor Walter R. Covazzi D.N.I.Nº 16.429.291,
Puesto Nº 7 “M2 Mercado de las Pulgas”, mediante Registro Nº 272-DGFyME/09 de
fecha 5/2/09, contra la Disposición Nº 23-DGFyME/09;
Que por Registro Nº 15-DGFyME/08 el interesado solicita vista de las actuaciones en
las que se habría resuelto la caducidad de un permiso de titularidad;
Que asimismo luce glosado a autos el escrito que suscriben la señora Margarita Gural
y el señor Walter R. Covazzi, quienes declaran haber formado una sociedad, la cual
por razones económicas, posteriormente disuelven. Destacando luego que, por
ausencia del señor Covazzi en el lugar asignado en el premencionado mercado, este
último nombrado no resultó censado, situación que si se dio con la anteriormente
mencionada señora Gural, razón esta por la cual el señor Covazzi peticiona poder
recuperar el local que, según manifiesta, constituye su único medio de trabajo e
ingreso;
Que por Informe Interno Nº 72-DGDyPC/05 de fecha 25 de agosto de 2.005, suscripto
por la señora Directora de Coordinación Programación Abastecimiento y Ferias, la cual
expresa haber evaluado las presentaciones obrantes, señala que, el día 28 de julio de
2.005, se efectuó una verificación en el mercado supra mencionado, habiéndose
examinado un sector, atribuido bajo responsabilidad de la señora Margarita Gural,
observándose signos notorios de abandono, falta de actividad laboral y suciedad
acumulada;
Que seguidamente se agrega que, el día 2 de agosto del mismo año, se efectuó una
nueva inspección, hallándose el sector en condiciones semejantes a la inspección
precitada, tal situación de falta de actividad persistió en nuevas inspecciones realizadas
en fecha 9 y 24 de agosto de 2.005;
Que por Registro Nº 1.470-DGDyPC/05 el interesado Covazzi presenta un escrito
donde solicita ser incluido dentro del listado oficial, y su reubicación en el nuevo predio
otorgado al “M2 Mercado de las Pulgas”;
Que por Disposición Nº 5.959-DGDyPC/05, se desestimó la solicitud de incorporación
al Anexo 1 del Decreto Nº 1.630/05 incoada por el interesado;
Que mediante Registro Nº 501-DGDyPC/06 el señor Covazzi interpone recurso de
reconsideración contra la Disposición supra señalada, y por Resolución Nº
35-SSPRODU/06, se hace lugar al recurso de reconsideración incoado y, según se
señala en el artículo 2º del mencionado acto administrativo, se incorpora al quejoso a
los términos del Decreto Nº 1.630/05;
Que por Disposición Nº 3.252-DGDyPC/07, se intima al señor Covazzi para que en el
plazo de 48 horas justifique las inasistencias en que habría incurrido; bajo
apercibimiento de proceder a dictar la caducidad del Permiso de Uso Precario
otorgado;
Que por Disposición Nº 4.792-DGDyPC/07, se declaró la caducidad del Permiso de
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Uso Precario correspondiente al señor Walter Rubén Covazzi, conforme a la normativa
precitada;
Que el Órgano de la Constitución requiere al recurrente, aporte datos sobre la causa
judicial y juzgado de su radicación, que menciona en escritos de su autoría;
Que la Disposición Nº 23-DGFyME/09, dispuso en su artículo 1º “…Rectifíquese el
artículo 1º de la Disposición Nº 4792/DGDYPC/07 el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Art. 1º.- No otorgar Permiso de uso Precario al Sr. Walter Rubén
Covazzi, DNI. Nº 16.429.291 conforme Decreto nº 1630/GCBA/2005, atento a las
irregularidades detectadas en el Puesto Nº 137 de M2 Mercado de las Pulgas y los
incumplimientos a la intimación cursada mediante Disposición Nº 3252/DGDYPC/07”;
Que en el artículo 2º del precitado acto normativo, se intima al interesado para que en
el plazo de 10 días, declare a que causa judicial se refiere en su presentación
interpuesta mediante el registro supra mencionado;
Que por Disposición Nº 112-DGFyME/09, se resolvió desestimar el recuso de
reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 23–DGFyME/09;
Que por Informe Nº 704-DGFyME/09 fechado el 22 de mayo de 2.009, la Dirección
General de Ferias y Mercados, reitera las contingencias observadas en la tramitación
de los presentes actuados;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires requirió se
agregue a autos el Registro Nº 272-DGFyME/09, mencionado en el “Visto” de la
Disposición Nº 112-DGFyME/09, el cual contendría el recurso de reconsideración
presentado por el señor Covazzi;
Que cumplimentado lo requerido por el Órgano Asesor se procedió al análisis del
recurso jerárquico que opera en subsidio;
Que las argumentaciones vertidas por el recurrente en el escrito presentado por medio
del Registro Nº 272-DGFyME/09, no resultaron relevantes, a los efectos de rever el
criterio adoptado oportunamente, lo que dio lugar al dictado de la Disposición Nº
112-DGFyME/09 de fecha 4 de mayo de 2.009, por la cual se desestimó el recurso de
reconsideración, incoado por el señor Walter Rubén Covazzi contra la Disposición Nº
23-DGFyME/09;
Que con posterioridad a dicho acto administrativo, no se aportaron elementos de juicio
que permitan variar el temperamento adoptado por la Administración;
Que con fundamento en todo lo anteriormente expuesto se debe desestimar el recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto por el señor
Walter Rubén Covazzi mediante Registro Nº 272-DGFyME/09 contra la Disposición Nº
23-DGFyME/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo determinado por la Ley 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, que opera en subsidio del de
reconsideración, incoado por el señor Walter R. Covazzi D.N.I.Nº 16.429.291, contra la
Disposición Nº 23-DGFyME/09.
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 Dirección General
Ferias y Mercados, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese por Cédula al interesado
haciéndole expresa mención que este acto agota la vía administrativa y solo es
susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos

N° 3247 - 31/08/2009

Administrativos
Piccardo

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

de

la

Ciudad

de

Buenos

Aires.

Página N°65

Cumplido

archívese.

RESOLUCIÓN Nº 1.454 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 91.401/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, interpuesto por el señor Osvaldo Juan Francisco La Valle, L.E N°
4.531.475, impugnando los términos de la Resolución Nº 118-SSEP/09;
Que es dable advertir, que el nombrado solicitó un resarcimiento por los daños que la
caída de una rama provocara en su automóvil marca Volkswagen, modelo Gol 1.0L MI
PLUS, dominio CYP 805;
Que en base a los elementos obrantes en autos, la Procuración General de la Ciudad
se expidió mediante el Dictamen PG Nº 61289, de fecha 03/12/2007, aconsejando
rechazar la petición efectuada;
Que con posterioridad, la Subsecretaría de Espacio Público efectuó una serie de
observaciones acerca de lo dictaminado por entender que: “… no surge que se haya
intimado fehacientemente al Sr. Osvaldo Juan Francisco La Valle a acreditar su
legitimación mediante la presentación del título de propiedad del automotor…”, y que por
tal motivo, solicitó se revea el Dictamen emitido una vez efectuada la correspondiente
intimación;
Que en consecuencia, la Procuración General tomó nueva intervención, emitiendo el
Dictamen PG Nº 63334, de fecha 03/04/08, por medio del cual ratifica el criterio
sustentado en su intervención anterior en todos sus términos;
Que es por ello que se dictó la Resolución Nº 2-SSEP/09, rechazando la petición
efectuada por el señor Osvaldo Juan Francisco La Valle;
Que una vez notificado de los términos del acto administrativo precitado, el interesado
interpuso recurso de reconsideración en legal tiempo y forma, de conformidad con el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que en ese mismo escrito el recurrente manifiesta que: “…a fojas 12 se acreditó la
titularidad del dominio con copia certificada por un funcionario de G.C.B.A. de nombre
María Bonanno adquiriendo el carácter de instrumento público en los términos del
artículo 979, inc. 2) del Código Civil…”;
Que en las dos ocasiones en las cuales la Procuración General de la Ciudad emitió
dictamen, constató que la copia del título de propiedad automotor no había sido
certificada debidamente, siendo la certificación producida con posterioridad al dictado
de la Resolución Nº 2-SSEP/09, encontrándose esta fundada y ajustada a derecho;
Que por Resolución Nº 118-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso,
analizándose la pretensión del recurrente como una nueva petición, ya que la
documentación aportada acredita de manera fehaciente que el quejoso efectivamente
resulta ser titular registral del vehículo presuntamente dañado, y se rechaza esta nueva
petición efectuada por no encontrarse acreditada la ocurrencia del hecho, los daños
denunciados, ni en su caso, la responsabilidad de la Administración por sus
consecuencias;
Que mediante Registro Nº 102-SSEP-09 el peticionante interpone recurso jerárquico en
los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Osvaldo Juan Francisco La Valle, L.E. N° 4.531.475 contra los términos de la
Resolución Nº 002-SSEP-09;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.455 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.204/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio,
interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la
Resolución Nº 468-SSHU/08;
Que por la referida disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 68-2008- Zona Uno, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 9, y agravante del artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003,
aplicable al servicio de recolección diferenciada;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que por Resolución Nº 181-SSHU/09 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo, y
su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio;
Que por Registro Nº 659-MAYEPGC/09, se presenta la empresa ampliando los
fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que en primer lugar, cabe destacar que el mentado escrito de ampliación fue
presentado extemporáneamente, toda vez que la cédula de notificación mediante la
cual se le hizo saber a la recurrente que podía ampliar o mejorar los fundamentos de
su recurso, fue diligenciada el 11 de junio de 2009, y el escrito presentado mediante el
Registro Nº 659-MAYEPGC/09, fue presentado el 25 de junio de 2009;

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

Que sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, corresponde señalar que el
escrito en despacho no aporta ningún otro elemento de conocimiento que justifique el
apartamiento de lo decidido en la instancia anterior;
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72962/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el plexo normativo que rige la contratación;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y 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 la contratación;
Que por ello sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que en este sentido, la Procuración General del Tesoro en doctrina ha enfatizado “… los
términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en
sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad,
piedra angular de todo sistema…” (Conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A contra los términos de la Resolución Nº
468-SSHU/08.
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 Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia 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, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.456 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.872/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
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interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de agosto de 2007 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de Marzo de 2009, la Disposición N° 977-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la Disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7087-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la Disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que resultan inoponibles a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las exenciones otorgadas a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o que surgen de las
privatizaciones de los correspondientes servicios, ya que, la Ciudad, 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 a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones 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.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

mes de agosto de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- 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
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 1.495 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 16.414/05, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, mediante Resolución Nº
851-SiyP/05, dispuso instruir sumario administrativo a fin de precisar el alcance de los
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar, en virtud de haberse
denunciado el 23 de marzo de 2.005 que un camión perteneciente al Ente de
mantenimiento Urbano Integral había descargado gran parte de su carga de concreto
asfáltico en caliente, tipo arena asfalto, en la calle Martiniano Leguizamón al 3.300 de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral por Nota Nº 354-EMUI/05 fechada el 28
de marzo de 2.005, informó que se había recibido una denuncia anónima, y agregó en
la referida nota que en la programación del día 23/3/05, el vehículo UHM 378 (W13)
registraba en su hoja de ruta la ubicación de Martiniano Leguizamón al 3.300, sin haber
estado programada y por ende autorizada intervención oficial alguna en dicho lugar;
Que abierta la instrucción, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, hizo saber que el
agente contratado Magnetti había estado asignado al vehículo UHM378 (W13) el día
23 de marzo de 2.005;
Que se citó a prestar declaración testimonial a Bruno Osvaldo Carna, Director del Área
de Logística del EMUI, quien ratificó las ordenes de transporte glosadas a autos, y
manifestó que los vehículos se dirigen hasta el obrador, con la sola presencia del
conductor, desde allí parten con la cuadrilla y con el capataz, quien firma el parte y todo
el trabajo realizado; que la función del chofer se limita a llegar al obrador y entregar un
papel, momento a partir del cual dirige todo el capataz;
Que asimismo manifestó, que los agentes afectados a tareas de mantenimiento en la
vía pública eran Clemente Ortiz, Andrés Pascua, Sergio Castaño y Leonardo Ruiz, que
el conductor del vehiculo, Magnetti, dejó constancia en la hoja de ruta de todos los
lugares en los que trabajó y que ello está firmado y corroborado por el capataz Ortiz,
que al regresar a la base, el chofer entrega el parte diario con la firma del capataz,
porque si falta la misma, no se recibe el instrumento ya que se considera que no está
cumplido el servicio;
Que Francisco Augusto Magnetti, chofer contratado quien prestaba servicios en el
EMUI, prestó declaración informativa, manifestando que la hoja de ruta le fue
entregada por la mañana en Balbastro 2.353 junto con la orden de transporte, y de allí

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°70

se dirigió a cargar y pesar el material y luego se dirigió al Campamento Pavimento
donde están todos los capataces de las distintas cuadrillas, que iniciada la labor se
dirigió a los lugares que le indicó el capataz, que en la fecha 23 de marzo de 2.005, en
Tandil y Olivera se le ordenó que fuera con el capataz Ortiz y en ese momento se tacho
en la hoja de salida y entrada de planta el nombre de Hernán por el de Ortiz, que dicha
hoja es completada por el declarante cuando se llega al lugar indicado por el capataz,
que en la referida fecha Pascua le firmó el parte y que lo hizo consignando el nombre
de Ortiz porque este último estaba descompuesto;
Que el señor Clemente Ortiz, encargado de pavimentación en el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, prestó declaración informativa y desconoció las firmas
obrantes en la orden de transporte Nº 92.733 glosada a autos, y expresó que cuando
firma lo hace agregando el número de chapa que es 2.117 y no el número de ficha
censal, que pudo haber sido el agente Pascua quien firmó dichas piezas, que en la
fecha del hecho denunciado se retiró enfermo de su lugar de trabajo y que el 28/3/05,
al reintegrarse a su trabajo, firmó el día 23 porque así se lo pidieron, desconociendo lo
sucedido;
Que a su vez prestó declaración testimonial, el señor Carmelo Cappuccio quien a la
época de los hechos se desempeñaba como Jefe a cargo de Pavimentos en el sector
de Bacheo manifestando no recordar quienes realizaron las tareas de bacheo con el
camión supra mencionado y seguidamente explicó como era la escala jerárquica, y
explicó en la ampliación de su testimonio que si en las planillas glosadas a autos no
figura la calle Martiniano Leguizamón es por no se ordenó allí ningún trabajo;
Que el señor Pedro Cesar Lodihiani, quien tenía a su cargo el control de los materiales
que se pedían y pasaba los trabajos diarios que hacían las cuadrillas encargadas de
las tareas, señalo que confeccionó la planilla del 23 de marzo de 2.005, que el capataz
firmaba en el momento en que el dicente le hacia entrega de la misma, que podía ser al
día siguiente de ser confeccionada que la firma es de Ortiz y que no recuerda la fecha
de la firma;
Que asimismo, el señor Leonardo Christian Ruiz quien se desempeñaba como
ayudante de bacheo, expresó que el chofer llevaba la cuadrilla al lugar que el capataz
le indicaba, conforme surgía de la planilla de planificación, que no recuerda si la
cuadrilla por el integrada efectuó tareas de bacheo en la vereda de Martiniano
Leguizamón al 3.300 en la fecha premencionada ni si ese día Ortiz era el capataz;
Que Hugo Alberto Agüeros, quien a la época del hecho revistaba como Jefe del
Departamento de Bacheo, prestó declaración testimonial, afirmando que no dio orden
de efectuar tareas de bacheo en la calle Martiniano Leguizamón al 3.300 el día 23 de
marzo de 2.005, que ratifica su firma en el planilla supra citada manifestando que las
otras firmas pertenecen a Ortiz y Cappuccio, que el precitado día se efectuó una
modificación porque el capataz Hernán no podía salir, por ello ordenó que saliera Ortiz;
Que se le recibió declaración informativa a Guillermo Castaño, quien en marzo de
2.005 se desempeñaba como oficial rastrillero en el EMUI, quien señaló que recibía
instrucciones del capataz, que el chofer se limita a manejar, que los conductores tienen
una hoja de ruta en la que deben consignar donde estuvieron y la hora de llegada y de
salida, que no recuerda quien era capataz el día del hecho denunciado ni si se
efectuaron tareas de bacheo en el lugar y fecha denunciados;
Que el señor Juan Carlos Parrota quien al momento de la ocurrencia de los hechos se
desempeñaba como Jefe de la Sección Bacheo, prestó declaración testimonial,
expresando que no recuerda que el camión de marras hubiese realizado tareas de
bacheo;
Que Gerardo Rimauro, quien revistara a la época del hecho como Director a cargo del
Mantenimiento de Operaciones en la Vía Pública, testimonió que no intervino en la
programación de las tareas que debía realizar el camión UHM378 interno W13 el día
del hecho;
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Que a su vez Rubén Daniel López, Coordinador de Operaciones de Mantenimiento en
la Vía Publica del EMUI, en su testimonio expresó que el horario que figura en la hoja
de ruta correspondiente a Martiniano Leguizamón coincide con el horario consignado
en la planilla de reporte de eventos de a ubicación Capital-Capital;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria de los agentes
Francisco Augusto Magnetti, contratado, Clemente Ortiz F.Nº 229.561, y Andrés
Pascua F.Nº 283.612;
Que concluida la etapa instructoria se formularon los siguientes cargos: A Francisco
Augusto Magnetti: “En su carácter de chofer del camión interno W13, Dominio
UHM378, del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, haber entregado en fecha
23/03/2005 la hoja de ruta nº 694 a la superioridad conformada por el agente Andrés
Pascua con el apellido de Ortiz y en ausencia de este Capataz”. A Clemente Ortiz:
“Haber firmado la planilla de tarea diaria correspondiente al día 23/03/2005 en carácter
de capataz habiendo estado ausente al momento de la realización de los servicios que
allí se detallan”. A Andrés Ramón Pascua: 1) “Haber conformado la hoja de ruta
correspondiente al día 23/03/2005 a Francisco Augusto Magnetti, chofer del camión
interno W13, dominio UHM378, con el apellido Ortiz y en ausencia de éste”. 2) “En su
carácter de capataz a cargo de la cuadrilla integrada por Sergio Castaño y Leonardo
Ruiz, haber permitido en fecha 23/03/2005 la detención del Camión Interno W13,
dominio UHM378, en la calle Martiniano Leguizamón al 3300 (8.29 a 9.58 hs.) de
Capital sin autorización de la superioridad”. 3) “En su carácter de capataz a cargo de la
cuadrilla integrada por Sergio Castaño y Leonardo Ruiz, haber ordenado en fecha
23/03/2005, la realización de tareas de bacheo con el Camión Interno W13, dominio
UHM378, en la calle Martiniano Leguizamón al 3300 de Capital sin autorización de la
superioridad”;
Que los sumariados se notificaron de las imputaciones y haciendo uso de sus
derechos, articularon sus defensas las que obran glosadas a los presentes actuados;
Que los alegatos y los reproches formulados a los sumariados se encuentran
ampliamente desarrollados en el Dictamen Nº 43.382-PG/08 que diera sustento a la
presente resolución y al que a Brevitatis Causae remito;
Que para la graduación de las sanciones a imponer, corresponde tener presente la
entidad de las infracciones, que los encartados no registran antecedentes en materia
de aplicación de sanciones disciplinarias y el buen concepto merecido;
Que en mérito a todo lo anteriormente expuesto el Órgano de la Constitución aconseja:
a) Sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Andrés Ramón Pascua en
orden a los tres cargos que le fueran imputados en autos, por considerar infringido el
artículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en
la previsión del artículo 47, inciso e) de dicho plexo normativo. b) Sancionar al agente
Clemente Ortiz F.Nº 229.561, con diez (10) días de suspensión en orden al cargo que
le fuera dirigido, por entender transgredido el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº
471, quedando su aprehendida su conducta en la previsión del artículo 47 inciso e) de
dicho cuerpo legal. c) Recomendar al Ministerio de Ambiente y Espacio Público que de
conformidad con lo expuesto adopte las medidas que se consideren adecuadas
respecto de la relación contractual con el señor Francisco Augusto Magnetti, DNI. Nº
13.624.006;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de 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
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Artículo 1º.- a) Sancionase con treinta (30) días de suspensión al agente Andrés
Ramón Pascua, F.Nº 283.612, en orden a los tres cargos que le fueran imputados, por
considerar infringido el artículo 10, incisos a), c) y g) de la Ley Nº 471, quedando su
aprehendida conducta en la previsión del artículo 47, inciso e) de dicho cuerpo
normativo, b) Sancionase con diez (10) días de suspensión al agente Clemente Ortiz
F.Nº 229.561, en orden al cargo que le fuera dirigido, por entender transgredido el
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la
previsión del artículo 47, inciso e) de dicho plexo legal.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese a los agentes
sancionados haciéndoles saber que si estuvieran protegidos por fueros sindicales los
efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el
presente acto administrativo puede interponer los recursos de la Ley Nº 189, pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 105 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Jefatura
de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 456 - AGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 156/2009, la Resolución Nº 1.141-MHGC-2009
y la Resolución Nº 232-AGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto Nº 156/2009, se designó al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, mediante Resolución Nº 1.141-MHGC-2009, se asignó a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, fuera de nivel dependiente de la Dirección Ejecutiva (AGC), la
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), en concepto de Caja Chica común;
Que, mediante Resolución Nº 232-AGC-2009, se designaron los responsables de los
fondos de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos (AGC)
Que, a los fines de atender gastos operativos resulta necesario designar a los nuevos
responsables de los fondos asignados a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos (AGC)
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 12, inciso e) de la Ley 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la designación del Lic. Sergio Pablo Lera (DNI
25.559.458), como responsable de los fondos mencionados.
Artículo 2º.- Designase como Responsable de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos (AGC) al Sr. Edgardo Alfredo Alberto Gasparutti (DNI
13.715.797).
Artículo 3º.- Ratificase como responsables de los fondos mencionados al Sr. Alejandro
Catriel Bandin (DNI 23.126.562) y a la Srta. Andrea Deamalio (DNI 22.848.379).-
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Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Tesorería y Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 477 - AGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Registro Nº 12.046-DGHySA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto por el
señor Oscar Daniel González contra la Providencia obrante a fs. 7 del Registro Nº
7805-DGHySA/08, que denegó la autorización para la venta en días y horarios que se
desarrollen otras actividades que no sean partidos de fútbol;
Que el recurrente poseía el Permiso Nº 430, de la categoría III, el cual era válido
exclusivamente para la venta en inmediaciones de los estadios de fútbol (en los días y
horarios de partido, conforme la reglamentación que establezca la autoridad de
aplicación);
Que por Registro Nº 16.052-DGHP/07, el permisionario solicitó se le amplié el permiso
otorgado y se le autorice trabajar los días que se realicen recitales en los estadios;
Que a fs. 3, del mencionado Registro, obra la Disposición Nº 6611-DPVP/07, que en su
artículo 1 no hizo lugar a la presentación efectuada por el señor González, por
contravenir lo establecido en el artículo 11.2.6 Anexo I de la Ley Nº 1166;
Que la misma petición se formuló mediante los Registros Nº 7805-DGHySA/08, Nº
6891-DGHySA/08 y 10.032-DGHySA/08;
Que las solicitudes mencionadas en el epígrafe precedente fueron denegadas
mediante providencia del 17 de diciembre de 2008, obrante a fs. 7 del Registro Nº
7805-DGHySA/08;
Que el señor Oscar Daniel González interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio, por Registro Nº 11.966-DGHySA/09, el 20 de marzo de 2009;
Que en dicha pieza recursiva manifestó que “la diferencia de la venta en vía pública
para los días de partido de fútbol o para los días en que se realicen otras actividades
en los estadios carece de sentido”, y que la denegatoria del permiso afecta su derecho
constitucional a trabajar, el cual se ve restringido por una norma de menor jerarquía;
Que la Disposición Nº 3059-DGHySA/09, obrante a fs. 7 del Registro Nº
12.046-DGHySA/09, denegó el recurso interpuesto contra el rechazo a la solicitud de
ampliación del permiso para trabajar en su puesto de venta los días en que no se
realicen partidos de fútbol;
Que el acto administrativo denegatorio del recurso de reconsideración fue notificado al
particular el 26 de junio de 2009, conforme cédula agregada a fs. 8 del Registro Nº
12.046-DGHySA/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 73.120 de fecha 29 de julio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto contra
el acto administrativo que denegó la ampliación del permiso de marras;
Que la solicitud de ampliación fue denegada por cuanto la autorización conferida fue
otorgada en esas condiciones, para poder vender en las “Inmediaciones de los
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estadios de fútbol (en días y horarios de partidos, conforme reglamentación que
establezca la autoridad de aplicación)”;
Que este permiso se otorgó conforme las prescripciones del artículo 11.2.6. Anexo I de
la Ley Nº 1166, y su remisión al artículo 11.1.20 de la misma norma, que determinan
que existen permisos que son otorgados solamente para la venta en: Inmediaciones de
los estadios de fútbol (en días y horarios de partidos, conforme reglamentación que
establezca la autoridad de aplicación);
Que el permiso fue concedido y aceptado en las condiciones descriptas, por tal motivo
los argumentos esgrimidos por el recurrente referidos a la violación al derecho
constitucional a trabajar no pueden ser aceptados como válidos a los efectos de
modificar el temperamento de la decisión adoptada por la Administración;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Oscar Daniel González contra la Providencia
obrante a fs. 7 del Registro Nº 7805-DGHySA/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 87 - ENTUR/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N° 66.088/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa N° 5.621-SIGAF-09, para la
adquisición de tres mil, (3.000), ejemplares de la Guía Óleo, guía de restaurantes de la
Ciudad de Buenos Aires, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su distribución entre turistas que arriben a esta Ciudad, al amparo
del Artículo 28°, inciso 4) de la Ley N° 2.095;
Que la adquisición de dicho material y su posterior distribución entre un segmento cada
vez más demandante de turistas, resulta un apropiado medio de promoción de la
amplia y variada oferta gastronómica que tiene la Ciudad;
Que la Guía Óleo reúne las condiciones requeridas para brindar al lector una visión
ajustada a la realidad de los productos disponibles en el rubro, sustentada por una
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actualización permanente vía Internet;
Que en el actuado citado obra el presupuesto emitido por el proveedor, Guía Óleo S.A.,
C.U.I.T. N° 30-710312145-8, quien ha acreditado poseer los derechos de edición,
impresión y distribución de la guía de restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires
denominada “Guía Óleo“;
Que conforme dicho presupuesto se ha efectuado la reserva presupuestaria pertinente,
según constancia emitida por el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera, (SIGAF), mediante Solicitud de Gastos N° 26.647/09, por la suma de
PESOS TREINTA Y SEIS MIL, ($ 36.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que tratándose de un bien de consumo editado por un único prestador, quien posee la
exclusividad respecto de la guía que se pretende adquirir, corresponde aplicar el
procedimiento establecido por el Artículo 28, inciso 4) de la Ley N° 2.095,
encontrándose el proveedor inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores, según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que en virtud de la característica de la Contratación, obra la correspondiente reserva
de compromiso del gasto con cargo al presente ejercicio, según consta en el proyecto
de Orden de Compra emitido por el Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera;
Que en razón del monto resultante de la presente contratación, no corresponde la
presentación de garantías de oferta ni de cumplimiento del contrato, en tanto se
configura la excepción prevista por el Artículo 101° del Decreto N° 754/08,
reglamentario del Artículo 101° de la Ley N° 2.095;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución N° 20-ENTUR-2009;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución N°
70-ENTUR-2008, ha tenido la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I al Artículo
1° del Decreto N° 754/08,

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

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 5.621-SIGAF-09, al amparo del
Artículo 28°, inciso 4) de la Ley N° 2.095 y adjudícase, en los términos del Artículo 109°
de la misma norma, a Guía Óleo S.A., C.U.I.T. N° 30-710312145-8, la adquisición de
tres mil, (3.000), ejemplares de la guía de restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires
denominada Guía Óleo, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL, ($
36.000,00).
Artículo 2°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la
correspondiente Orden de Compra, conforme lo normado por el Artículo 112° de la Ley
N° 2.095, a favor de Guía Óleo S.A., C.U.I.T. N° 30-710312145-8.
Artículo 3°.- El gasto que involucra la presente medida se encuentra imputado contra
los créditos del presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción de los bienes
adquiridos, son las señoras María Cristina ORDUNA, F.C. N° 283.748, y Ana Mónica
KAPUSTA, F.C. N° 293.849.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la cartelera oficial por el término de un (1) día, comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y
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de Comunicación y Estrategias de Mercado y a la Unidad de Auditoria Interna, y para
su intervención y trámite, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Lombardi

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1720 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 912-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Viviana Muiños de Britos, D.N.I. 10.401.278, CUIL. 27-10401278-2, ficha
393.685, como Coordinadora de Area, interina, con 6 horas catedra, en la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas D.E. 1° ”Sofía E. B. Spangenberg“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de
febrero y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Viviana Muiños
de Britos, D.N.I. 10.401.278, CUIL. 27-10401278-2, ficha 393.685, como Coordinadora
de Area, interina, con 6 horas catedra, en la Escuela Normal Superior en Lenguas
Vivas D.E. 1° ”Sofía E. B. Spangenberg“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 15 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.721 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 977-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Mabel Larroza, D.N.I. 16.246.619, CUIL. 23-16246619-4, ficha 307.131,
como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 1, D.E. 4°
“Otto Krause”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de mayo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Mabel Larroza,
D.N.I. 16.246.619, CUIL. 23-16246619-4, ficha 307.131, como Profesora, interina, con
4 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 1, D.E. 4° “Otto Krause”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 15 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionado agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.722 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.398-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.723 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.190-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.724 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 9.052-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Olga Rendo, D.N.I. 12.566.309, CUIL. 27-12566309-0, ficha 361.813,
como Preceptora, interina , en la Escuela Técnica N° 17, D.E. 13° “Brigadier Cornelio
Saavedra”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de marzo y
hasta el 6 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Olga Rendo,
D.N.I. 12.566.309, CUIL. 27-12566309-0, ficha 361.813, como Preceptora, interina, en
la Escuela Técnica N° 17, D.E. 13° “Brigadier Cornelio Saavedra”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 6 de agosto de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.725 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 821-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, en periodos correspondientes al año
2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.726 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 9.211-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Miriam Noemí Yentel, D.N.I. 04.937.339, CUIL. 27-04937339-8, ficha 313.271,
como Profesora, titular, con 11 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 4°
“Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de abril de
2.007 y hasta el 31 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Miriam Noemí Yentel,
D.N.I. 04.937.339, CUIL. 27-04937339-8, ficha 313.271, como Profesora, titular, con 11
horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 4° “Manuel Belgrano”, del Ministerio
de Educación, desde el 9 de abril de 2.007 y hasta el 31 de marzo de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

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

RESOLUCIÓN Nº 810 - MJYSGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 503-DGCYSB/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Héctor Hernán Moreno, D.N.I. 26.353.575, CUIL Nº
20-26353575-9, ficha 384.530, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
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, toda vez que el involucrado se encuentra exceptuado de lo prescripto por el
Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Héctor Hernán Moreno, D.N.I. 26.353.575, CUIL Nº
20-26353575-9, ficha 384.530, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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 - Piccardo
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 408 - SUBRH/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 746-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente
Washington Alejandro Gongora, D.N.I. 92.615.803, CUIL. 20-92615803-2, ficha
325.810;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, 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 N° 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

Artículo 1°.-Establécese el cambio de tarea y función del agente Washington Alejandro
Gongora, D.N.I. 92.615.803, CUIL. 20-92615803-2, ficha 325.810, asignándosele la
partida 2651.0000.S.B.04.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.04.0240.574
(Pavimentador), de la citada Dirección General.
Artículo 2°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior 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
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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. Speroni

DISPOSICIÓN N° 409 - SUBRH/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, del
agente Carlos David Fernández, L.E. 05.274.441, CUIL. 20-05274441-6, ficha 210.924,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
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, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de septiembre de 2.009, el agente Carlos David
Fernández, L.E. 05.274.441, CUIL. 20-05274441-6, ficha 210.924, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, 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. Speroni

DISPOSICIÓN N° 412 - SUBRH/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 569-IRPS/09, y los términos del Decreto N° 494/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de los derechos está el de disponer transferencias, según lo establecido
en el Artículo 1°, Inc. a) del Decreto que nos ocupa;
Que, según surge de los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
solicita la transferencia de la agente María de los Ángeles Berasain, D.N.I. 13.405.778,
CUIL. 27-13405778-0, ficha 305.643, Licenciada en Ciencias Químicas Consultor
Principal de Planta con Orientación en Análisis Biológicos (Laboratorio), titular, con 30
horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”;
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;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1° del Decreto N° 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° .- Transfiérese a la agente María de los Ángeles Berasain, D.N.I.
13.405.778, CUIL. 27-13405778-0, ficha 305.643, Licenciada en Ciencias Químicas
Consultor Principal de Planta con Orientación en Análisis Biológicos (Laboratorio),
titular, con 30 horas semanales, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, partida
4025.0010.MS.18.034, deja partida 4022.1100.MS.18.034, del Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 119 - HNBM/09
Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 29/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica, en el marco de los
dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06;
promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las
prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y
Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 20.
Que, mediante Disposición N° 28-HNBM-09 del 04-02-09, (fs 27) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 92/09 para el día 24-02-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) SES Sistemas Electrónicos S.A., 2) Matertel S.A., 3) Siemens S.A., 4) Nec
Argentina S.A., 5) Telefónica de Argentina S.A., 6) Telesonic S.R.L., 7) Nixon Net
S.R.L., 8) Telecom Personal S.A., 9) Tesam Argentina S.A., 10) Control Net Ingeniería
S.R.L., 11) Sistemas Tecnológicos Integrales.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 471/09, (fs. 160) Se recibió UNA (1)
oferta de la firma: 1) Alcatel Lucent de Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 162/163) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1041/09 (fs 165/166), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Alcatel Lucent de Argentina S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 92/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central Telefónica, solicitado por Servicios
Generales a la firma:
1) Alcatel Lucent de Argentina S.A., él renglón: 1, por la suma de pesos: Ciento
Veintisiete Mil Doscientos ($ 127.200,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Ciento Veintisiete Mil Doscientos. ($ 127.200,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 174/175.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
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Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata
Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 187 - HNBM/09
Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 42/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Ropa para Pacientes, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 127/131.
Que, mediante Disposición N° 128-HNBM-09 del 13-05-09, (fs. 17) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1068/09 para el día 26-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Juan Carlos Gregorio Trimarco, 2) Alberto Jacinto Kanoore Edul, 3) Elisa
Raquel Ojeda, 4) Patricia Nora Camossa, 5) Suministros Hecar SACIA, 6) La Italo
Comercial S.R.L, 7) Cidal San Luis S.A, 8) Melenzane S.A, 9) Alfagrama S.R.L, 10)
Fabril Company S.A, 11) Servitext S.R.L, 12) Casa Beato S.A, 13) Rialto Equipamiento
S.R.L, 14) Puntadas Argentinas S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1382/09, (fs. 110/111) Se recibió Seis (6)
oferta de la firma: 1) Fariña Fernando Gabriel, 2) Alicia Kanoore Edul, 3) Hector Oscar
Miguel, 4) Alberto Jacinto Kanoore Edul, 5) Distribuidora Magnet S.A, 6) Feter Lidia
Esther.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 120/126) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1413/09 (fs 134/135), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Alberto Jacinto Kanoore Edul, 2) Alicia Kanoore Edul, de acuerdo a lo normado por
el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1068/09 realizada al amparo de lo
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establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Ropa para Pacientes, solicitado por Servicios Generales a la firma:
1) Alberto Jacinto Kanoore Edul los renglones: 1, 2, 3 y 8 por la suma de pesos: Ciento
Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta. ($ 148.940,00).
2) Alicia Kanoore Edul, los renglones: 4, 5 y 6 por la suma de pesos: Veintisiete Mil
Novecientos Cuarenta. ($ 27.940,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho. ($
176.880,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 141/146.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN Nº 266 - DGEGP/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: Las presentes Actuaciones (Carpeta N° 0852/1996 y agregados), y
CONSIDERANDO:
Que por lo manifestado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto
Incorporado a la Enseñanza Oficial “Bertrand Russell” (A-1417), ubicado en Gorriti
4073, y lo prescripto por el Régimen de Incorporación (Dto. Nº 371/64), y atento a lo
aconsejado por la Dirección Pedagógica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2009, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “BERTRAND RUSSELL” (A-1417), y la Sección Nivel
Medio, con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2º.- Hácese constar que la documentación correspondiente al Nivel Medio se
reserva para su guarda permanente en la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
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Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4º.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Medio, para su archivo.
Palmeyro

DISPOSICIÓN Nº 267 - DGEGP/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: Las presentes Actuaciones (Expte. 5255/90 y agregados), y
CONSIDERANDO:
Que por lo manifestado expresamente por la Entidad Propietaria del Instituto
Incorporado a la Enseñanza Oficial “Escuela del Renacimiento” (A-791), ubicado en Av.
Juan Bautista Alberdi 2241, lo prescripto por el Régimen de Incorporación (Dto.
Nº371/64), y lo aconsejado por la Dirección Pedagógica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:

Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2009, la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto “Escuela del Renacimiento” (A-791), y la Sección Nivel
Medio con todos los cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidos.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación correspondiente al Nivel Medio se
reserva para su guarda permanente en la Dirección General de Educación de Gestión
Privada.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 4°.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender las
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 1º.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de las Coordinaciones Técnico Contable y Técnico
Administrativa, vuelva a la Coordinación Pedagógica Nivel Medio, para su archivo.
Palmeyro
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 23 - DGIYME/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El expediente N° 64.660/2004 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º del Decreto N° 1238-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3046), el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó la cesión del
contrato suscripto entre la ex Dirección General de Infraestructura- actual Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio- del Ministerio de Cultura, y la
empresa ROL INGENIERÍA S.A. para la ejecución de la obra “RECONVERSIÓN
INTEGRAL CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN
SALA A-B”, Licitación Publica N° 19/2004, a la empresa RIVA S.A., por un monto total
de Pesos Diez Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Siete con
Cuarenta y Siete Centavos ($ 10.479.057,47);
Que en el artículo 2° del Decreto mencionado se requirió la notificación a las empresas
ROL INGENIERÍA S.A. y RIVA S.A., para que presenten en la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura el instrumento público
que acredite la cesión de contrato, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la
cedula de notificación que notifica dicho acto administrativo;
Que por cédulas de notificación N° 319-DGIyME-2008 y N° 320-DGIyME-2008, se
notificó el día 31/10/2008 a las empresas ROL INGENIERÍA S.A. y RIVA S.A.,
respectivamente, el Decreto N° 1238/2008;
Que por Registro N° 1111-DGIyME-2009, de fecha 18 de junio de 2009, la empresa
RIVA S.A.I.I.C.F.A. adjuntó el instrumento público, Escritura N° 1024, de fecha 16 de
junio de 2009, en la que se formalizó un CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES entre ROL INGENIERÍA S.A. (cedente) y RIVA SOCIEDAD
ANÓNIMA
INDUSTRIAL
INMOBILIARIA
COMERCIAL
FINANCIERA
Y
AGROPECUARIA (cesionaria), en relación a la obra “RECONVERSIÓN INTEGRAL
CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN- INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN SALA A-B”;
Que el Coordinador General CTBA-CCGSM el 26 de junio de 2009 manifiesta que
considera conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
el interés público comprometido que la empresa RIVA S.A. resulte cesionaria de la obra
analizada;
Que la Señora Directora General del Centro Cultural General San Martín el 8 de julio
de 2009 entiende de vital importancia la realización de la obra de remodelación de la
Sala “A-B” del Centro de Congresos;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido en la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850), emitiendo el Dictamen PG N°
073236 concluyendo en el apartado V: “Con sustento en las consideraciones
precedentemente vertidas, teniendo en cuenta que en el presente el contratista ha
cumplido en definitiva con los requisitos formales que le han sido impuestos, y que
median fundadas razones de interés publico en continuar con la obra de la referencia y
hacerlo con la aludida contratista, y sobre la base de lo normado por el principio
administrativo del “favor acti”, es mi parecer que no existe inconveniente legal alguno
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para dar continuidad al contrato de la referencia, ejecutando a tal efecto el respectivo
acuerdo de cesión y su pertinente aprobación por Decreto N° 1238/2008 del Señor Jeje
de Gobierno de esta Ciudad de Buenos Aires”;
Que en el Artículo 4° del Decreto N° 1238-GCBA-2008, el señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó “… a la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura a emitir el acto administrativo de
aprobación de la cesión una vez presentado el instrumento público indicado en el
artículo 2º.”;
Que la empresa RIVA S.A. deberá sustituir la garantía de contrato de conformidad con
lo establecido en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares;
Que la Inspección y Dirección de Obras dependiente de esta Dirección General deberá
cumplimentar en su oportunidad con lo normado en el articulo 3º del Decreto N°
1338-2008 (B.O.C.B.A. N° 3060).
Por ello, en virtud de la autorización conferida por el Artículo 4º del Decreto N°
1238-GCBA-2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la cesión del contrato suscripto entre la ex Dirección General de
Infraestructura – actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Ediliciodel Ministerio de Cultura, con la firma ROL INGENIERIA S.A. para la ejecución de la
obra
“RECONVERSIÓN
INTEGRAL
CENTRO
CULTURAL
SAN
MARTÍN-INTERVENCIÓN: REMODELACIÓN SALA A-B”, Licitación Publica N°
19/2004, a la empresa RIVA S.A., por un monto total de Pesos Diez Millones
Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cincuenta y Siete con Cuarenta y Siete Centavos ($
10.479.057,47).
Artículo 2°.- La empresa RIVA S.A. deberá sustituir la garantía de contrato de
conformidad con lo establecido en los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Inspección y Dirección de Obras dependiente de esta
Dirección General para que cumplimente, en su oportunidad, con lo normado en el
articulo 3º del Decreto N° 1338-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3060).
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista RIVA S.A. y comuníquese a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martín y a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Cervini

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 27 - DGISYT/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: la carpeta N° 511-DGISyT-07, Y LAS RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007
(B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y N° 111/SSDE/2008, 085/SSPRODU/2007,
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009/SSDE/2008(B.O.C.B.A. N°2898), 022/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N°2491), y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales.
Que por Resolución N° 007/SSDE/2008, se incorporaron al Registro de Actividades
Industriales, de manera provisoria, a diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires,
entre las cuales está incluida Industrias Robertone S.R.L., bajo el Registro N° 010/08.
Que la empresa citada se presentó solicitando prórroga de su inscripción provisoria
haciendo saber que, a efectos de cumplir con el trámite de habilitación se vio obligada
a llevar adelante distintas tramitaciones que, generaron demoras que han impedido
hasta el momento concretar el requisito en cuestión;
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado el Área de
Registro de Actividades Económicas, dependiente de esta Dirección General, procede
dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de prórroga de la inscripción
provisoria al Registro de Actividades Industriales por parte de la empresa ut supra
mencionada, cuyos antecedentes integran los obrados referidos en el Visto de la
presente;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1°.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades
Industriales concedida a la firmas: INDUSTRIAS ROBERTONE S.R.L., quien fuera
inscripta provisoriamente con el número 010/08, a través del Acto Administrativo
pertinente (Resolución N° 007/SSDE/2008 con los alcances y por el término de 6 (seis)
meses conforme lo estipulado por el Art. 5° del Decreto N° 679/GCBA.
Artículo 2°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese a
los interesados. Cumplido, archívese. Abraham

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGISYT/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: las carpetas N° 099-DGISyT-09, 218-DGISyT-09, la ordenanza n°
44092/MCba/1989 (b.m. n° 19.008), los decretos n° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N°
2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS RESOLUCIONES N°
44/SSPRODU/2007(B.O.C.B.A. N° 2699), n° 15/SSDE/2007, 18/SSDE/2008
(B.O.C.B.A. N° 2898) Y N° 111/SSDE/2008,y
CONSIDERANDO:
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector –habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella;
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex – Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente;
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente;
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable;
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la admisión o rechazo de
las empresas postulantes en el Registro en cuestión;
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación o rechazo de los postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
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Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa LAS BARRANCAS, la referida empresa desarrolla en su establecimiento
actividades agrupadas en los Códigos N° 9301.0 de la ClaNAE; dicha actividad no está
comprendida como actividades industriales en Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código de
Planeamiento Urbano modificado por el Artículo 1° de la Ley 2.216.
Que compartiéndose la recomendación que ha formulado la Unidad Ejecutora respecto
de la empresa MIRIAM NOEMÍ KISHIMOTO, la referida empresa desarrolla actividades
agrupadas en el Código N° 9301.0 de la ClaNAE, dicha actividad no está comprendida
como actividades industriales en Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código de Planeamiento
Urbano modificado por el Artículo 1° de la Ley 2.216.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1º.- No corresponde la inscripción al Registro de Actividades Industriales del
establecimiento ubicado en Mariscal Antonio José de Sucre 1902 donde desarrolla sus
actividades la empresa LAS BARRANCAS; y el establecimiento ubicado en Piedras
710 donde desarrolla sus actividades la empresa MIRIAM NOEMÍ KISHIMOTO.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Abraham

DISPOSICIÓN Nº 31 - DGINC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: Las Disposiciones Nros. 8-DGINC/09 y 16-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 8-DGINC/09 se creó el área denominada “Buenos
Aires Comisión de Filmaciones“ en el marco de la Dirección General de Industrias
Creativas, con el objetivo de dar mayor difusión internacional y promover la Ciudad de
Buenos Aires como set ideal de filmaciones para atraer producciones audiovisuales
internacionales;
Que mediante la Disposición Nº 16-DGINC/09, se creo la “Guía Electrónica de la
Industria Audiovisual y Logística de la Ciudad de Buenos Aires“, que incluirá a todos
los actores involucrados en los rubros productivos de la industria audiovisual que
cumplimenten los requisitos solicitados por dicha convocatoria;
Que se convocó, conforme los requisitos expuestos en los Anexos I a VIII de la
disposición mencionada en el párrafo anterior;
Que en virtud de la operatividad diaria de la Fase Primera del Anexo I de la última
disposición mencionada, surge la necesidad de modificar determinados campos de los
requerimientos solicitados como obligatorios.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Amplíese el la Fase Primera del Anexo I de la Disposición N° 16-DGINC/09
a fin de que los interesados completen los formularios de la página Web de la “Buenos
Aires Comisión de Filmaciones“ (http://bacf.mdebuenosaires.gob.ar) y que como Anexo
I forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Modificase la Fase Segunda del Anexo I de la Disposición N°
16-DGINC/09, que quedará redactado de la siguiente manera: “Fase Segunda 2Cumplida dicha inscripción, deberán asistir personalmente, o por medio de otra
persona debidamente autorizada en forma escrita, a fin de presentar la siguiente
documentación (en un folio de plástico) a nuestras oficinas ubicadas en Villarino 2498
de 10 a 15 horas.“.
Artículo 3º.- Incorpórese a la Fase Segunda del Anexo I de la Disposición N°
16-DGINC/09 el siguiente requisito: “- Inscripción al INCAA en el caso de productoras“.
Artículo 4º.- 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 33 - DGINC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09 y la
Disposición Nº 27-DGINC/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 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, promover públicamente la importancia económica del diseño,
mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de las empresas; estimular y
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coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos,
delineadores y directores de políticas públicas y académicos; recolectar, organizar y
difundir toda información sobre esta temática;
Que por Disposición N° 27-DGINC/09 se autoriza la r ealización de diversas
actividades en el “Mes del Diseño“, a desarrollarse a partir del mes de Octubre del
corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que surge necesario realizar una actividad que se enfoque tanto en el diseño como en
el consumo responsable, trabajando en la materialización de nuevos productos o
prototipos, a partir de desperdicios de la producción propia o de terceros, teniendo en
cuenta la maximización del uso de desechos, el bajo impacto ambiental de los
procesos de transformación, la integración del producto o prototipo a la línea de marca
y su aptitud para uso cotidiano;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09 delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos y conforme el Anexo I, de
la mencionada Disposición, se realizará la actividad “Circuito de Vidrieras“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CRETIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la realización del “Circuito de Vidrieras“ en el marco de la
segunda edición del “Programa Integrando al Futuro“ el que incluirá una serie de
acciones que tendrán como misión, contribuir a una visión estratégica del futuro,
mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías empresarias orientadas
al diseño, a la producción, la comercialización y el consumo hacia conductas de
responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y criterios de comercio justo.
Artículo 2º.- Convócase a participar del “Circuito de Vidrieras“ a: empresas, marcas y
estudios de diseño de: indumentaria y textil, diseño Industrial, diseño gráfico, etc. que
tengan como puntos de venta los corredores comerciales de: Palermo (delineado entre
Avenida Santa Fe, Avenida Scalabrini Ortiz, Avenida Córdoba y Avenida Dorrego),
Recoleta (delineado entre Avenida Santa Fe, Cerrito, Avenida Libertador y Avenida
Pueyrredón), corredor comercial San Telmo/Barracas (delineado entre Avenida
Belgrano, Bernardo de Irigoyen, Avenida Montes de Oca, Martín García, Avenida
Paseo Colón) a participar de esta iniciativa, exponiendo en vidrieras desde el 17 al 30
de octubre del corriente año.
Artículo 3º.- Apruébense las “Bases y Condiciones del Circuito de Vidrieras de
Palermo, San Telmo/Barracas, Recoleta“, la “Ficha de Inscripción“, el modelo de
“Manifestación de Autoría“, “Autorización del Responsable del Local“ que como Anexos
I, II, III, y IV forman parte de la presente norma.
Artículo 4º.- 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
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DISPOSICIÓN Nº 38 - DGINC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1-MDEGC/09, el Registro Nº 701-DGINC/09, el Expediente
Nº 42.726/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09, delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que dentro de las áreas de la Dirección General de Industrias Creativas, una de ellas
es la denominada Buenos Aires Set de Filmación - BASet -, encargada de la gestión de
los requerimientos de las productoras de filmación y otras entidades relacionadas con
el cine, del uso de los espacios públicos;
Que el objetivo principal de las áreas de la Dirección General de Industrias Creativas,
tales como la Comisión de Filmaciones, Buenos Aires Set de Filmación, y de Industria
Audiovisual, es el de promover dicha industria en la Ciudad de Buenos Aires
utilizándola como set de filmaciones;
Que la Productora Historias Cinematográficas S.A., representada legalmente por la
Señora María Fernanda Peralta, con domicilio en Montevideo 496, 4º Piso, Oficina 44,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está llevando a cabo un largometraje internacional,
de gran envergadura a nivel producción, que genera un importante beneficio a la
Ciudad de Buenos Aires, generando puestos de trabajo, ingresos impositivos, y
beneficiando también sectores como turismo, gastronomía, hotelería, etc.;
Que escenas de la película “There be Dragons“, del director Roland Joffé, serán
filmadas en las inmediaciones del inmueble que ocupa la Dirección General de
Industrias Creativas, ubicado en Villarino Nº 2498, en el edificio de la estación de
trenes “Yrigoyen“, sito en Juan Darquier y Villarino, el día 2 de agosto de 2009, en el
horario de 4 a 23 horas;
Que por Registro Nº 701-DGINC/09, dicha Productora solicita la colaboración de esta
Dirección General, permitiéndole el uso de las instalaciones del edificio de esta
Dirección General, para albergar a las aproximadamente trescientas (300) personas
que trabajarán en dicha producción, así como también para el servicio de catering,
maquillaje y vestuario, destinando a dicho fin una superficie techada, sanitarios para
ambos sexos y cocina, totalmente equipada, de ciento cincuenta metros cuadrados
(150 m2);
Que la productora es responsable del estricto cumplimiento de todas las normas
nacionales y locales, así como los reglamentos generales y especiales de higiene y
seguridad, con relación a las superficies permisionadas y/o al personal y terceros;
Que la productora ha presentado la póliza de seguros de la Compañía de Seguros
Chubb S.A., Nº 000013672/000000, por un monto de dólares estadounidenses dos
millones cien mil (U$S 2.100.000), por la que cubre todo tipo de daños tanto a las
personas como a los bienes, en particular del predio sito en Villarino N° 2498, sede de
la Dirección General de Industrias Creativas;
Que la productora toma a su cargo el servicio de higiene y seguridad del predio,
debiéndolo entregar en óptimas condiciones de limpieza y estado de conservación, la
que comprende el mantenimiento del mismo, incluyendo la iluminación, el frente y las
veredas, quedando a cargo del personal del área Buenos Aires Set de Filmación la
supervisión del desarrollo y cumplimiento del presente otorgamiento;
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Que la productora no podrá ceder ni transferir en todo o en parte, a titulo gratuito u
oneroso el presente ni destinar el espacio a otro objeto que el cumplimiento de los fines
especificados precedentemente;
Que el presente no autoriza a realizar cortes de tránsito peatonal y/o vehicular,
debiendo en caso de ser necesario, tramitar dichas solicitudes por gestiones
separadas;
Que es obligación del solicitante cumplir con los requerimientos de las autoridades, ya
sean policial o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente autorización queda sujeta a la suscripción del Convenio de Uso
Precario, conforme Decreto Nº 1533/GCABA/03;
Que ha tomado la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

Artículo 1º.- Otórgase a la Productora Historias Cinematográficas S.A., el uso precario,
oneroso y temporario de las instalaciones de la Dirección General de Industrias
Creativas, sito en Villarino N° 2498, de esta Ciudad, conformado por una superficie
techada, sanitarios para ambos sexos y cocina, totalmente equipada, de ciento
cincuenta metros cuadrados (150 m2), el día 2 de agosto de 2009, en el horario de 4 a
23 horas, para utilizarlo como base para albergar a las aproximadamente trescientas
(300) personas que trabajarán en dicha producción, así como también para el servicio
de catering, maquillaje y vestuario.
Artículo 2º.- Establécese que los costos de subsanar cualquier eventual daño
ocasionado en el predio requerido, correrá por cuenta de la empresa solicitante, no
implicando costo alguno para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La autorizada correrá con los gastos de la seguridad, conservación y
limpieza del predio, conforme la normativa vigente, para el día del aludido permiso.
Artículo 4º.- Estará a cargo del peticionante la integridad física del público asistente y/o
peatones, como así también los daños que pudiesen acarrearse a terceros y/o al
predio, sean éstos dolosos o culposos.
Artículo 5º.- La Productora deberá dar estricto cumplimiento a la reglamentación sobre
contaminación acústica, conforme Ley Nº 1.540, evitando en todo momento molestias a
los vecinos de la zona.
Artículo 6º.- La empresa solicitante deberá abonar la suma de Pesos Cinco Mil ($
5.000), respecto de los cuales se tendrá por incluido el correspondiente por los
servicios de electricidad, gas y agua potable.
Artículo 7º - La presente autorización queda sujeta a la suscripción del Convenio de
Uso Precario y Oneroso, que como Anexo I conforma la presente disposición.
Artículo 8º - Dése al registro, notifíquese al interesado y para su conocimiento
notifíquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 39 - DGINC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, la
Disposición Nº 27-DGINC/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 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, promover públicamente la importancia económica del diseño,
mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de las empresas; estimular y
coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos,
delineadores y directores de políticas públicas y académicos; recolectar, organizar y
difundir toda información sobre esta temática;
Que por Disposición N° 27-DGINC/09 se autoriza la realización de diversas actividades
en el “Mes del Diseño“, a desarrollarse a partir del mes de octubre del corriente año, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que surge necesario realizar una actividad cuyo objetivos sean apoyar y difundir los
trabajos o proyectos basados en algunos ejes del diseño sustentable como así también
promover aquellas entidades que promuevan el consumo responsable y el comercio
justo a través de programas y empresas que trabajan desde la responsabilidad social
empresaria, con la realización de una muestra de productos, prototipos, proyectos,
obras, programas, etc.;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09 delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos y conforme el Anexo I, de
la mencionada Disposición, se realizará la actividad denominada “Muestra Integrando
al Futuro“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la realización de la “Muestra Integrando al Futuro“ en el marco
de la segunda edición del “Programa Integrando al Futuro“, la que consiste en una
muestra de productos, prototipos, proyectos, obras, programas, etc. cuyo objetivos
sean apoyar y difundir los trabajos o proyectos basados en algunos ejes del diseño
sustentable como así también apoyar aquellas entidades que promuevan el consumo
responsable y el comercio justo a través de programas y empresas que trabajan desde
la responsabilidad social empresaria.
Artículo 2º.- Convócase a participar en la “Muestra Integrando al Futuro“ a diseñadores
industriales, diseñadores de indumentaria, diseñadores textiles, arquitectos,
diseñadores multimedia, diseñadores gráficos, empresas, entidades, asociaciones y
fundaciones sin fines de lucro, etc., que apliquen en diseño sustentable, comercio justo,
consumo responsable y responsabilidad social empresaria, residentes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a desarrollarse en la sede de la Dirección General de
Industrias Creativas, sito en Villarino 2498, de esta Ciudad, del 1 al 30 de octubre de
2009.
Artículo 3º.- Apruébense las “Bases y Condiciones de la Muestra Integrando al Futuro“,
la “Ficha de Inscripción“ y el modelo de “Manifestación de Autoría“ que como Anexos I,
II y III, forman parte de la presente norma.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 40 - DGINC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: La Disposición N° 28-DGINC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 28-DGINC/09, se convocó a empresas, instituciones y
profesionales relacionados con el diseño en todas sus disciplinas para participar en el
Catálogo de actividades del “MES DEL DISEÑO“,que fomenten la inserción del diseño
en el sistema productivo local, acercar el concepto de diseño en la vida cotidiana y
promover las iniciativas innovadoras de los estudiantes, profesionales y empresas
locales;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de Agosto del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Prorrógase la convocatoria para participar en el Catálogo de actividades
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del “Mes del Diseño“ hasta el día 24 de agosto inclusive del corriente año inclusive.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGINC/09
Buenos Aires, 14 de agosto del 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Resolución Nº 1-MDEGC/09, la
Disposición Nº 27-DGINC/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 aprueba la estructura organizativa dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su Anexo 2
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, promover públicamente la importancia económica del diseño,
mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de las empresas; estimular y
coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos,
delineadores y directores de políticas públicas y académicos; recolectar, organizar y
difundir toda información sobre esta temática;
Que por Disposición N° 27-DGINC/09 se autoriza la realización de diversas actividades
en el “Mes del Diseño“, a desarrollarse a partir del mes de octubre del corriente año en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que surge necesario realizar una actividad cuyo objetivos estén orientado a desarrollar
una experiencia en torno a la utilización del adobe como un material posible de ser
abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas posibilidades y herramientas
de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro como una variable del sistema;
Que la Resolución Nº 1-MDEGC/09 delega en el Señor Director General de la
Dirección General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al
funcionario titular de la misma;
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, se realizará el Taller de
Adobe.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la realización del Taller de Adobe en el marco de la segunda
edición del “Programa Integrando al Futuro“, que consiste en una actividad cuyo
objetivo es desarrollar una experiencia en torno a la utilización del adobe como un
material posible de ser abordado desde el diseño con el fin de reconocer nuevas
posibilidades y herramientas de desarrollo para proyectos que contemplan al futuro
como una variable del sistema.
Artículo 2º.- Convócase a diseñadores, estudiantes avanzados de: diseño en
indumentaria, industrial, gráfico y arquitectura, ingenieros y profesionales de carreras
afines para participar en el Taller de Adobe a realizarse los días 30 de septiembre y 3
6, 7, 9, y 13 de octubre del corriente año, de 18 a 21 horas en la sede de la Dirección
General de Industrias Creativas, sito en Villarino 2498 de esta ciudad.
Artículo 3º.- Apruébanse las “Bases y Condiciones del Taller de Adobe“, la “Ficha de
Inscripción“ y el modelo de “Manifestación de Autoría autorización de
difusión/exhibición“ que como Anexos I, II y III, forman parte de la presente norma.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 90 - DGARB/09
Buenos Aires, 27 de agosto del 2009.
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075-GCBA-2007, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 471-GCBA-2009, se creó la Dirección de Arbolado a cargo del
Contador Guillermo Fabián Baló;
Que, con el objeto de adaptar la organización interna a los nuevos requerimientos y
garantizar una sana administración, se hace imprescindible designar un agente a cargo
de la Coordinación Contable, que cumpla con la responsabilidad de la administración y
rendiciones de fondos, normas vigentes y todo acto administrativo que demande las
ejecuciones presupuestarias.
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Que, la Agente Bruno, Mirian Marcela F.C. Nº 324.540, reúne las condiciones
necesarias para llevar a cabo en tiempo y formas el desempeño de las tareas que esta
Dirección General lleva a cabo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO
DISPONE:
Artículo 1º - Encomiéndese a la Agente Bruno, Mirian Marcela F.C. Nº 324.540 a cargo
de la Coordinación Contable, dependiente de la Dirección General de Arbolado.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Bruno,
Mirian Marcela, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Balo

DISPOSICIÓN N° 90 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70,los Decretos N° 8.828/MCBA/78, Nº 2.186/GCBA/04, N°
325/GCBA/08, el Expediente Nº 38.199/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso – Dirección
General de Cementerios (DGCEM)”, mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que por Disposición Nº 43/DGTALMAEP/09, esta Dirección General aprobó los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el
presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación Privada Nº 177/09 para el día 22
de mayo de 2009;
Que por el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige el presente procedimiento licitatorio;
Que el presupuesto oficial para esta licitación asciende a la suma de Pesos ciento
noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con trece centavos ($195.251,13);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 22/09, se han presentado ocho (08)
oferentes:1) Prisco Alfredo, 2) Kir S.R.L., 3) Construcciones Industriales Avellaneda
S.A., 4) Spinelli y Asociados S.R.L., 5) Salo Construcciones S.R.L., 6) Construcciones
Dyk S.A., 7) Copin S.R.L., 8) Construcciones y Desarrollo S.A., siendo respectivamente
los montos de sus ofertas: 1) Pesos ciento noventa y dos mil seiscientos veintiséis con
cincuenta centavos ($ 192.626,50), 2) Pesos doscientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y cinco con diez centavos ($249.455,10), 3) Pesos doscientos
treinta y un mil quinientos setenta ($231.570), 4) Pesos doscientos veinte mil
setecientos cincuenta y seis ($220.756), 5) Pesos doscientos veinticuatro mil ciento
treinta y seis con cuarenta y nueve centavos ($224.136,49), 6) Pesos ciento ochenta y
cuatro mil trescientos diez con ochenta y un centavos ($184.310,81), 7) Pesos
doscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta y cinco con ochenta y tres centavos
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($233.755,83), 8) Pesos ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete con
cuarenta y cinco centavos ($188.967,45);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resoluciones Nº 858-MAyEPGC/08 y Nº 330-MAyEPGC/09- recomendó,
mediante Acta de Preadjudicación de fecha 6 de julio de 2009, basándose en el
informe técnico de fojas 1515, descalificar a las firmas Prisco Alfredo, Construcciones
Industriales Avellaneda S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Construcciones Dyk S.A.,
Copin S.R.L., Construcciones y Desarrollo S.A. ya que: “… según lo previsto en el
numeral 2.25 del Pliego de Condiciones Particulares la falta de presentación de los
análisis de precios o la estructura de costos de la totalidad de los ítems cotizados,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias… y de
los Precios de Referencia (índices) asociados a cada insumo incluido en los análisis de
precios o en la estructura de costos, según corresponda, definidos para cada uno de
los insumos, indicando su correspondiente fuente… implicarán la inmediata
descalificación del oferente…”;
Que en consecuencia, dicha Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó, descalificar
a las empresas mencionadas en el considerando anterior, y adjudicar la obra pública:
“Mejoras en la accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso – Dirección
General de Cementerios (DGCEM)” a la empresa Salo Construcciones S.R.L. por el
monto total de su oferta de Pesos doscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis con
cuarenta y nueve centavos ($ 224.136,49);
Que si bien dicha oferta supera en un catorce con setenta y nueve por ciento (14.79%)
al presupuesto oficial de la obra, resulta la más conveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además se ajusta y cumple con
los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 6, 7 y 8 de julio de 2009 y notificada a los oferentes, no
habiéndose recibido al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto; y asimismo fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete (conforme lo previsto en la Ley Nº 1.218).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 177/09 al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase la obra pública “Mejoras en la
accesibilidad y circulaciones; y trabajos varios en 2º piso – Dirección General de
Cementerios (DGCEM)” a la firma Salo Construcciones S.R.L. por la suma de Pesos
doscientos veinticuatro mil ciento treinta y seis con cuarenta y nueve centavos ($
224.136,49).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
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Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Legarre

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 106 - DGCONT/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 27774/02 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Josefina Cordero, con
domicilio en la calle Jujuy 1260 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 17452/2002 a nombre de Josefina Cordero;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en contaminación,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3743 del cual surge que Josefina Cordero no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 739, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Ambiental, propiedad de Josefina Cordero, habilitada por
Expediente Nº 17452/2002, con domicilio en la calle Jujuy 1260 Piso 3, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 108 - DGCONT/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 15716/2004 y 59044/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Julio César La Delfa y
Sergio Héctor Ramírez, con domicilio en la Av. Boedo 722 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubro Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 71005/2003 a nombre de Julio César La
Delfa y Sergio Héctor Ramírez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12723 del cual surge que Julio César La Delfa y Sergio Héctor Ramírez
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 799, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Hamelin, propiedad de Julio César La Delfa y Sergio Héctor
Ramírez, habilitada por Expediente Nº 71005/2003, con domicilio en la Av. Boedo 722
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 793 - DGET/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 22.090/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.127 y la Disposición N° 239-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 239-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de artículos de cerámica no
refractaria para uso no estructural (501.800-501.810)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Remedios de Escalada de San Martín N° 3.755/59 y Bahía Blanca N° 1.311/15,
Planta Baja, con una superficie de 988,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 66, Parcela: 20, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 28 de junio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.127 a nombre de Kebek Importaciones S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a favor de
Genko S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 239-DGPyEA/04;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Genko S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.127.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
239-DGPyEA/04.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 806 - DGET/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: “Centro Médico (700.190) Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos (700.400) Instituto o centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/o social (700.310/700.450)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Viamonte N° 2.008/2.010, con una superficie de 160 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 64, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 7.910/DGET/09, de fecha 3 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: “Centro Médico
(700.190) Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos (700.400) Instituto o centro
de rehabilitación en general (recuperación física y/o social (700.310/700.450)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N° 2.008/2.010, con una
superficie de 160 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 64, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Península Salud
S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 810 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.457/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2899.9) Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(ClaNAE N° 2912.0) Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. (ClaNAE
N° 2913.0) Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de
transmisión. (ClaNAE N° 3110.0) Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos. (ClaNAE N° 4521) Reparaciones y mantenimientos de
edificios y sus partes“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Teniente General
Donato Álvarez Nº 2.658/60, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 424,01 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 7, Parcela: 38,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 6.899-DGET/08 de fecha 1 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2899.9) Fabricación de
productos metálicos n.c.p. (ClaNAE N° 2912.0) Fabricación de bombas, compresores,
grifos y válvulas. (ClaNAE N° 2913.0) Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de
engranajes y piezas de transmisión. (ClaNAE N° 3110.0) Fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos. (ClaNAE N° 4521) Reparaciones y
mantenimientos de edificios y sus partes“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Teniente General Donato Álvarez Nº 2.658/60, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de 424,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 7, Parcela: 38, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tornería
Electromecánica Roal S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 811 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 16.911/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
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Avenida Olazábal N° 4.541/45, Subsuelo, Planta Baja y Pisos 1° al 10°, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 78, Parcela: 18a, Distrito de
zonificación: R2aII, con una superficie de 6.727,18 m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº
6762-DGET-09 del 30 de Junio de 2009, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental por Informe N° 7291-DGET-09;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y en fecha 21 de Julio de 2009, la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta Nº 11-CIHA-09 se
expidió formulando la siguiente observación : “Deberá constar en la Disposición de
Categorización: Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
AySA S.A., consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de 160 mm. en Olazábal entre Triunvirato y Miller“;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Olazábal N° 4.541/45, Subsuelo, Planta
Baja y Pisos 1° al 10°, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51,
Manzana: 78, Parcela: 18a, Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de
6.727,18 m2 , como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bawa
Emprendimientos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental a otorgar está
condicionado a la realización de las obras de ingeniería que debe ejecutar la empresa
AySA S.A., consistentes en la instalación de una cañería distribuidora de agua potable
de 160 mm. en Olazábal entre Triunvirato y Miller.
Artículo 4°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
2 y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con el objeto
de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículos
3° y en el ANEXO I de la presente, como así también la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento
Urbano
y
sus
modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 812 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.980/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en José
Evaristo Uriburu N° 1.194 esquina Arenales N° 2.202, Planta Baja, Subsuelo, Unidad
Funcional N° 1 con una superficie de 132,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 33, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 6.784-DGET/09 de fecha 3 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en José Evaristo Uriburu N° 1.194 esquina Arenales N° 2.202, Planta
Baja, Subsuelo, Unidad Funcional N° 1 con una superficie de 132,34 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 33, Parcela: 1, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Euro Servicios
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 813 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 69.739/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Suipacha N° 396, Planta Baja, 1°, 2° y 3°
Piso y la Resolución N° 335-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 335-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Establecimiento de Sanidad: Centro
Médico u Odontológico (700190). Laboratorio de Análisis Radiológicos (700400)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha N° 396, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con
una superficie de 558,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:14, Sección: 5,
Manzana: 70b, Parcela: 1, Distrito de Zonificación: C1;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 2337-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, 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
11-APRA/08,
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El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Meyl S.A..
Artículo 2º.- Modifícase los condicionantes establecidos en el Artículo 2° de la
Resolución N° 335-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.- 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 4°.-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 el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 814 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 7.964/09 e inc. 61.690/03 por el que tramita la categorización
de la actividad a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Paracas N° 87/89, Planta
Baja, Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 y 2 y la Resolución N° 1.857-A.A. Ley N°
123-SSEPyDU/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.857-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista: locales
con depósito menor al 60% de productos no perecederos“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Paracas N° 87, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 62,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
Manzana: 56, Parcela: 37, Distrito de Zonificación: E3;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita una ampliación de superficie y
el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la
Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 3.186-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, 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
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 227,88 m2.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 1° de la la Resolución N° 1.857-A.A. Ley N°
123-SSEPyDU/03, el que quedará redactado de la siguiente forma: Categorízase la
actividad “Comercio mayorista: locales con depósito menor al 60% de productos no
perecederos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Paracas N° 87/89, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 y 2, con una superficie de 290,71 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 56, Parcela: 37, Distrito de
Zonificación: E3.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Oscar
Kahl.
Artículo 4º.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la la Resolución N° 1.857-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme
el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-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 6°.-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 el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 856 - DGCONT/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 87.074/98 ANT. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Isaac Levi, con domicilio en
la calle Pi y Margall 1214 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 1175/2007 a nombre de Isaac Levi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7558 del cual surge que Isaac Levi no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 561, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa C.I.P. Ext. Saneamiento Ambiental, propiedad de Isaac Levi,
habilitada por Expediente Nº 1175/2007, con domicilio en la calle Pi y Margall 1214 PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 879 - DGCONT/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 95.204/1994 ANT. 10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Sañear S.R.L, con
domicilio en la calle Plaza 728 PB Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 4706/96 a
nombre de Sañear S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Ernesto
Quaglia, D.N.I. Nº 11.451.063, de profesión Licenciado en Química, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
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y Desinfestación, bajo el Nº 015;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 3052 y 18197 de los cuales surge que Julio Higinio Giacomuzzi y
Flamini Adriana Mónica no registran anotaciones en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 371, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sañear S.R.L, habilitada por Expediente Nº 4706/96, con domicilio
en la calle Plaza 728 PB Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.004 - DGCONT/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 78.488/01 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Antonio Muñoz
Villagra, con domicilio en la Av. Entre Ríos 1055 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Agencias comerciales, de empleo, turismo,
inmobiliaria; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”,
otorgada por el Expediente Nº 82081/05 a nombre de Daniel Antonio Muñoz Villagra;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Scharf,
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D.N.I. Nº 7.699.452, de profesión Ingeniero Agronómico, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1460;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 346 del cual surge que Daniel Antonio Muñoz Villagra no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 748, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumicenter Argentina, propiedad de Daniel Antonio Muñoz
Villagra, habilitada por Expediente Nº 82081/05, con domicilio en la Av. Entre Ríos
1055 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.065 - DGCONT/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 92.342/96 ANT. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Luís Sacramento,
con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificio y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 83421/96 a nombre de Roberto Luís
Sacramento;
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luís
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingeniero Químico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1408;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1P del cual surge que Roberto Luís Sacramento no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 467, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sanittare, propiedad de Roberto Luís Sacramento, habilitada por
Expediente Nº 83421/96, con domicilio en la calle CALDAS 1923 PB “1”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.185 - DGCONT/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 23.049/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Fernando Fassio para el local sito en Av.
Directorio 4711 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 20563/09 y para los rubros “Empresa de limpieza y desinfección de

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

tanques de agua potable; Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y
desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
Maure, DNI Nº 17.674.527, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1382;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2421 del cual surge que Fernando Fassio no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 988, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Iluminado´s, propiedad
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de Fernando Fassio, con domicilio en la Av. Directorio 4711 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.189 - DGCONT/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 82.039/03 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Grupo Peyman S.R.L., con
domicilio en la Av. Corrientes 1327 4º “36”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 50079/2006 a nombre de
Grupo Peyman S.R.L.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2416 del cual surge que Nordi Camila Analía y Music Susana no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 793, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Grupo Peyman S.R.L., habilitada por Expediente Nº 50079/2006,
con domicilio en la Av. Corrientes 1327 4º “36”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.195 - DGCONT/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 90.413/92 ANT. 10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gustavo Alejandro
Girolimini, con domicilio en la Av. Rivadavia 1255 1º “109”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Oficina
Comercial”, otorgada por el Expediente Nº 71512/91 a nombre de Gustavo Alejandro
Girolimini;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Miguel Hornostay, D.N.I. Nº 7.637.901, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1098;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2208 del cual surge que Gustavo Alejandro Girolimini no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 282, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Res, propiedad de Gustavo Alejandro Girolimini, habilitada por
Expediente Nº 71512/91, con domicilio en la Av. Rivadavia 1255 1º “109”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 1.199 - DGCONT/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 32144/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Guillermo Serra para el local sito en Bermúdez
3045 PB “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 22528/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza de edificios; Empresa de limpieza y desinfección
de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, DNI Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
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conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3580 del cual surge que Guillermo Serra no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 990, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Guimar Fumigaciones,
propiedad de Guillermo Serra, con domicilio en la calle Bermúedez 3045 PB “B”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.200 - DGCONT/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 30.591/97 y 49.860/07 ANT. 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Diego Emilio Guerra, con
domicilio en la calle Lavalle 3161 8º “23”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios
y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº 1662/97 a nombre de Diego Emilio
Guerra;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6715 del cual surge que Diego Emilio Guerra no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 473, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Guerra, propiedad de Diego Emilio Guerra,
habilitada por Expediente Nº 1662/97, con domicilio en la calle Lavalle 3161 8º “23”, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.201 - DGCONT/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 62.488/00 ANT. 4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gladys Norma Aranda, con
domicilio en la calle Lavalle 1334 3º Of. 37, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 60/2003 a nombre de Gladys
Norma Aranda;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1418;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 567 del cual surge que Gladys Norma Aranda no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 675, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Servicios Belén, propiedad de Gladys Norma Aranda, habilitada
por Expediente Nº 60/2003, con domicilio en la calle Lavalle 1334 3º Of. 37, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.270 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 029351/01 Agregar N° 4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariano Alberto Pereyra,
con domicilio en la calle Av. Ricardo Balbin 4282 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios, Empresa de desinfección y desratización, reparaciones de
edificios y sus partes, etc., otorgada por el Expediente Nº 6886/2001 a nombre de
Mariano Alberto Pereyra;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Leonardo
Anibal Di Renzo, D.N.I. Nº 18.009.633, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1572;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3475 del cual surge que Mariano Alberto Pereyra no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 703, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EFMARCO, propiedad de Mariano Alberto Pereyra, habilitada por
Expediente Nº 6886/2001, con domicilio en la Av. Ricardo Balbin 4282 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.498 - DGCONT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 8714/91 Ant. 10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Plagamat S.R.L. , con
domicilio en la calle Pje. Virasoro 2323 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 29535/93 a nombre de
Plagamat S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alberto Carlos
Jalabert, D.N.I. Nº 6.858.485, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1201;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6801 del cual surge que Giacchino Marcelo y Molina Jalabert Julio no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 218, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Plagamat S.R.L, habilitada por Expediente Nº 29535/93, con
domicilio en la calle Pje. Virasoro 2323 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 41 - DGTALET/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
47.688/09, y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial N°
5.662-SIGAF-2009 para la provisión del servicio de impresión de foll etos referidos al
producto tango requeridos por la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado para la promoción del mismo en oportunidad del Festival de Tango de la
Ciudad y el posterior Mundial de Tango;
Que en la fecha y hora establecidos por Disposición N° 39-DGTALET-2009, los
funcionarios habilitados de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
procedieron a la confección del Acta de Apertura N° 2.047-SIGAF-2009;
Que en la misma se volcaron las seis (6) ofertas recibidas, correspondientes a los
siguientes prestadores: Oferta N° 1, renglón N° 2, OVERPRINT S.R.L., C.U.I.T. N°
30-70777231-6, precio total de la Oferta PESOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS, ($
22.800,00); Oferta N° 2, renglones N° 1 y 2, BRAPACK S.A., C.U.I.T. N°
33-65392252-9, precio total de la Oferta PESOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS, ($
22.800,00); Oferta N° 3, renglones N° 1 y 2, ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A., C.U.I.T.
N° 30-58214936-0, precio total de la Oferta PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA, ($ 15.490,00); Oferta N° 4, renglón N° 2, POWERGRAPHIC S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-68845715-3, precio total de la Oferta PESOS VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA, ($ 22.290,00); Oferta N° 5, renglón N° 2, DOT PRE PRESS
S.A., C.U.I.T. N° 30-70701594-9, precio total de la Oferta PESOS VEINTIÚN MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS, ($ 21.348,60), y
Oferta N° 6, renglón N° 2, GARBARINO HNOS. S.A., C.U.I.T. N° 30-52234781-3,
precio total de la Oferta PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON
OCHENTA CENTAVOS, ($ 14.320,80);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución N°
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.041-SIGAF-2009, aconseja desestimar las ofertas N° 4, 5 y 6, presentadas por
POWERGRAPHIC S.R.L., C.U.I.T. N° 30-68845715-3, DOT PRE PRESS S.A., C.U.I.T.
N° 30-70701594-9 y GARBARINO HNOS. S.A., C.U.I.T. N° 30-52234781-3, por no
cumplir con los requerimientos del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y
adjudicar la presente contratación al oferente N° 3, ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A.,
C.U.I.T. N° 30-58214936-0, cuya cotización asciende a la suma de PESOS QUINCE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA, ($ 15.490,00), resultando la oferta más
conveniente, basando su opinión en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095;
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Que el oferente preadjudicado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA, ($
15.490,00).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I al artículo
1° del Decreto N° 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1° .- Desestímanse las ofertas presentadas por POWERGRAPHIC S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-68845715-3, DOT PRE PRESS S.A., C.U.I.T. N° 30-70701594-9 y
GARBARINO HNOS. S.A., C.U.I.T. N° 30-52234781-3, por no ajustarse a lo requerido
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y adjudícase la Contratación
Directa de Régimen Especial N° 5.662-SIGAF-2009, en los términos del Artículo 108°
de la Ley N° 2.095, a la empresa ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A., C.U.I.T. N°
30-58214936-0, para la provisión del servicio de impresión de fol etos requeridos por la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, al amparo del Artículo
38° de la Ley N° 2.095.
Artículo 2° .- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa ARTES GRÁFICAS
BUSCHI S.A., C.U.I.T. N° 30-58214936-0.
Artículo 3° .- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4° .- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente, serán las señoras Mónica Kapusta, F.C. N° 293.849 y Silvia
Ramajo, D.N.I. N° 14.763.361.
Artículo 5° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/ areas/ hacienda/ compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Comunicación y Estrategias de Mercado
y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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DISPOSICIÓN Nº 65 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2143/GCBA/2007 (BOCBA Nº 2847), y su modificatorio Decreto
Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2911), nota Nº 1.178/DGTAPG/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la nota nº 1.178/DGTAPG/09 a fs. 01 tramita la solicitud de aprobación de
gastos originado para la adquisición de equipamiento informático – repuestos varios,
elemento de imprescindible necesidad para la prestación de los servicios esenciales en
este organismo;
Que la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo;
Que el art.2 inc. e) del Decreto Nº 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2847), modificado
por el Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) artículo 1° inciso d), faculta a
los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de imprescindible
necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Agosto de 2009 por un monto total acumulado de pesos cincuenta y tres mil
noventa y dos con 15/100 ($ 53.092,15).
Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 27197/09 obrante en fs. 30/36;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de pesos veintidós mil novecientos sesenta y cuatro con 15/100 ($22.964,15) en
concepto de adquisición de equipamiento informático – repuestos varios para la
Procuración General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la adquisición de equipamiento informático –
repuestos varios, para la Procuración General, a la firma Futuro SRL por un importe
total de pesos trece mil novecientos cincuenta y cuatro ($ 13.954,-), a la firma
Tecnoelectric SRL por un importe total de pesos ocho mil cuarenta y uno ($8.041,-), y a
la firma Service SRL por un importe total de pesos novecientos sesenta y nueve con
15/100 ($969,15) dando un monto total de pesos veintidós mil novecientos sesenta y
cuatro con 15/100 ($22.964,15).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
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Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese.- Peppi

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 175 - PG/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 127-PG/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, peticiona se
modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº 454-PG/07, modificada por
Resolución Nº 33-PG/09, a partir del 1 de julio de 2.009, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la Dra. María Inés Del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL.
23-28751532-4, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General Adjunta de Control de Legalidad;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
RESUELVE
Artículo 1º .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 454-PG/07,
modificada por Resolución Nº 33-PG/09, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la Dra. María Inés Del Canto, D.N.I. 28.751.532, CUIL
23-28751532-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General
Adjunta de Control de Legalidad, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad, lo es a partir del 1 de julio de 2009, con 4.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07,
reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 9001.0000,
del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

RESOLUCIÓN Nº 179 - PG/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La ley 70, los decretos 1000-GCBA-1999, 2091-GCBA-2007 y 653-GCBA-2009
y el registro 1228-PG-2009, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de la
ley 70, se establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por el decreto 653-GCBA-2009 se aceptó la renuncia presentada por el Dr.
Torcuato Sozio (DNI. 11.774.980 -CUIL 20-11774980-1) al cargo de Procurador
General Adjunto de Asuntos Contenciosos de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el que fuera designado mediante decreto 2091/2007;
Que el Dr. Torcuato Sozio ha presentado el informe de su gestión al frente de la
Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos, y solicita que se de la
intervención que por el artículo 14 del decreto 1000-GCBA-1999 corresponde a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) y se
resuelva teniéndolo por presentado y ordenando el pago de los emolumentos que por
ley corresponden;
Que el Dr. Torcuato Sozio ha presentado en tiempo y forma el informe final sobre su
gestión;
Que por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desplegada por
el Dr. Torcuato Sozio en el marco del artículo 25 de la ley 70, y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1.218 y el decreto 2070-GCBA-2007,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1. Téngase por cumplida por parte del Dr. Torcuato Sozio (DNI 11.774.980
CUIL 20-11774980-1) en legal tiempo y forma, la responsabilidad establecida por el
artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión como
Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y retribúyase la misma conforme lo determina la
reglamentación de la ley citada.
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
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General Técnica Administrativa para su conocimiento, notificación al interesado y
demás efectos. Cumplido, archívese. Tonelli

RESOLUCIÓN N° 180 - PG/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO la ley nº 70, los decretos nº 1000-GCBA-1999, 2090-GCBA-2007,
653-GCBA-2009, y el registro nº 1.221-PG-09, y
CONSIDERANDO:
Que la ley nº 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto nº 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de
la ley nº 70, se establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que
ocupaba;
Que por el registro citado en el visto, el Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga
presenta el informe de su gestión como Director General de Sumarios de la
Procuración General y solicita que se de la intervención que por el artículo 14 del
decreto nº 1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), y se resuelva teniéndolo por presentado y
ordenando el pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que el Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga ha presentado en tiempo y forma el
informe final sobre su gestión;
Que por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desplegada por
el Dr. Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga en el marco del artículo 25 de la ley nº 70,
y en consecuencia abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley nº 1.218,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Téngase por acreditado el cumplimiento por parte del Dr. Carlos Ignacio
Salvadores de Arzuaga (DNI nº 11.774.980 CUIL nº 20-11774980-1) en legal tiempo y
forma, de la responsabilidad establecida por el artículo 25 de la ley nº 70 respecto de la
presentación del informe final de gestión como Director General de Sumarios de la
Procuración General y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación
de la ley citada.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Técnica Administrativa (Departamento Personal) para su conocimiento,
notificación al interesado y demás efectos. Cumplido, archívese. Tonelli
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RESOLUCIÓN Nº 181 - PG/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: La ley 70,
1347-GCBA-2009, y

los

decretos

1000-GCBA-1999,

2090-GCBA-2007

y

CONSIDERANDO:
Que la ley 70 establece en su artículo 25 que: “Los/as responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión. Dicha presentación no puede demorar más de un
mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a
quienes legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada”;
Que por el artículo 14 del decreto 1000-GCBA-1999, reglamentario del artículo 25 de la
ley 70, se establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por el decreto 1347-GCBA-2009 se aceptó la renuncia presentada por el Dr.
Alejandro Speroni (DNI 14.222.219 -CUIL 20-14222219-2) al cargo de Director General
de Asuntos Judiciales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el que fuera designado mediante decreto 2090/2007;
Que el Dr. Alejandro Speroni ha presentado el informe de su gestión al frente de la
Dirección General de Asuntos Judiciales, y solicita que se de la intervención que por el
artículo 14 del decreto 1000-GCBA-1999 corresponde a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) y se resuelva teniéndolo por
presentado y ordenando el pago de los emolumentos que por ley corresponden;
Que el Dr. Alejandro Speroni ha presentado en tiempo y forma el informe final sobre su
gestión;
Que por lo expuesto resulta procedente tener por cumplida la actividad desplegada por
el Dr. Alejandro Speroni en el marco del artículo 25 de la ley 70, y en consecuencia
abonar la tarea allí establecida;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1.218 y el decreto 2070-GCBA-2007,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1. Téngase por cumplida por parte del Dr. Alejandro Speroni (DNI 14.222.219
CUIL 20-14222219-2) en legal tiempo y forma, la responsabilidad establecida por el
artículo 25 de la ley 70 respecto de la presentación del informe final de gestión como
Director General de Asuntos Judiciales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y retribúyase la misma conforme lo determina la reglamentación de la ley
citada.
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Técnica Administrativa para su conocimiento, notificación al interesado y
demás efectos. Cumplido, archívese. Tonelli
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Poder Judicial
Actas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 14/2009
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de agosto de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en el llamado a licitación pública n° 12/09, cuyo objeto del llamado es:
Renovación del servicio de limpieza del Tribunal, que tramita por el expediente de
referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LA MANTOVANA S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta garantía en los términos del Art. 99 de la ley n° 2095 conforme al
pliego.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta constancia de visita.
7. Suministra dotación de personal.
8. Adjunta certificación fiscal para contratar emitida por la AFIP.
9. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
10. Adjunta libre deuda de la OSPM y SOM
2.- Oferente SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta garantía en los términos del Art. 99 de la ley n° 2095 conforme al
pliego.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta constancia de visita.
7. Suministra dotación de personal.
8. Adjunta certificación fiscal para contratar emitida por la AFIP extemporáneamente.
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9. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
10. No adjunta libre deuda de la OSPM y SOM
3.- Oferente LIMPIOLUX SA.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta garantía en los términos del Art. 99 de la ley n° 2095 conforme al
pliego.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta constancia de visita.
7. Suministra dotación de personal.
8. Adjunta certificación fiscal para contratar emitida por la AFIP.
9. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
10. Adjunta libre deuda de la OSPM y SOM
4.- Oferente DANIEL TRUCCO SRL
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta garantía en los términos del Art. 99 de la ley n° 2095 conforme al
pliego.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta constancia de visita.
7. Suministra dotación de personal.
8. No adjunta certificación fiscal para contratar emitida por la AFIP.
9. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
10. No adjunta libre deuda de la OSPM y SOM
5.- Oferente MANILA S.A.
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas por el
oferente.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta garantía en los términos del Art. 99 de la ley n° 2095 conforme al
pliego.
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta constancia de visita.
7. Suministra dotación de personal.
8. No adjunta certificación fiscal para contratar emitida por la AFIP.
9. Adjunta la declaración jurada de aptitud para contratar.
10. No adjunta libre deuda de la OSPM y SOM
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de la totalidad de los oferentes, información que obra
a fs. 578/89.
De ella se desprende que la totalidad de los oferentes se encuentran inscriptos en los
rubros que los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla
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asimismo que los oferentes carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual
de inscripto.
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- LA MANTOVANA S.A.: Pese a que cumple con la totalidad de los requisitos
exigidos por la ley de rito, el precio ofertado es superior al cotizado por otro oferente,
razón por la cual deviene la oferta en inconveniente, lo que así se recomienda.
2.- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.: Se encuentra dentro de la
previsión presupuestaria realizada en forma conjunta por la Dirección General de
Administración y la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación
Financiera y Presupuesto.
En atención a la nota presentada a fs. 624, se deja constancia que esta Comisión
Evaluadora de Ofertas no se encuentra habilitada por la ley de rito a otorgar la prorroga
solicitada. En atención a ello, el oferente carece del libre deuda emitido por el Sindicato
del Personal de Maestranza y su respectiva Obra Social al momento de esta
preadjudicación, pese a la intimación dispuesta a fs. 594 y a la cual el oferente diera
respuesta parcial, respecto de la acreditación extemporánea de la certificación fiscal
para contratar, ello, torna su oferta en inconveniente, lo que así se recomienda.
3.- DANIEL TRUCCO SRL: Si bien se encuentra dentro de la previsión presupuestaria
realizada en forma conjunta por la Dirección General de Administración y la Dirección
General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, el oferente
carece del libre deuda emitido por el Sindicato del Personal de Maestranza y su
respectiva Obra Social requerida por el pliego y de la certificación fiscal para contratar,
pese a la intimación dispuesta a fs. 596 y a la cual el oferente diera respuesta parcial,
motivo por el cual torna su oferta en inconveniente, lo que así se recomienda.
4.- MANILA S.A.: Si bien se encuentra dentro de la previsión presupuestaria realizada
en forma conjunta por la Dirección General de Administración y la Dirección General
Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto, el oferente carece
del libre deuda emitido por el Sindicato del Personal de Maestranza y su respectiva
Obra Social requeridas por el pliego, la certificación fiscal para contratar, antecedentes
comerciales para su ulterior verificación y balance financiero de la firma, pese a la
intimación dispuesta a fs. 595 y a la cual el oferente no diera, motivo por el cual torna
su oferta en inconveniente, lo que así se recomienda.
5.- LIMPIOLUX S.A..: La oferta económica se encuentra excedida de la previsión
presupuestaria realizada por la Dirección General de Administración y la Dirección
General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
respectivamente, en un 15,30 %.
Se procedió a la verificación de antecedentes comerciales arrojando un resultado
satisfactorio la misma, conforme surge de fs. 628. Se aclara que el oferente ha sido
proveedor del servicio en anteriores contrataciones sin que registre sanciones y/o
incumplimientos.
Del informe obrante a fs. 626 de la Dirección General Adjunta de Administración,
Planificación Financiera y Presupuesto, surge que la capacidad económico-financiera
es adecuada.
Se ha solicitado la certificación exigida por la ley n° 269, no constando anotación
alguna respecto de sus integrantes de la sociedad oferente.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 590, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley nº 2095, por el cual procede
el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Resolución del Tribunal, con la
recomendación a favor de la empresa LIMPIOLUX SA.
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 21 de agosto del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y por un día
en el Boletín Oficial.
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.
Asorey - Giorgi
La señora Cadoppi no suscribe la presente por hallarse —en el día de la fecha— en uso
de licencia.

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Expediente N° 37.273-MGEYA/08, ordenada en el Registro N°
549.237-DGCLEI/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
CA 137
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Licitaciones
Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición reactivos de serología - Carpeta SADE Nº 1.063.833-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1.972/09, cuya apertura se realizará el día 2/9/09, a las
10 hs., para la adquisición de insumos (reactivos de serología).
Autorizante: Disposición Nº 551-HGATA/09.
Repartición destinataria: Unidad hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2686
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ
Adquisición de placas y pruebas de identificación de bacterias especiales Carpeta Nº 66/09
Llamase a Licitación Publica Nº 1.973/09, cuya apertura se realizara el día 4/9/09, a las
12 hs, para la adquisición de placas y pruebas de identificación de bacterias
especiales.
Autorizante: Disposición Nº 499/09.
Repartición destinataria: Htal General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliego: en Aranguren 2701, 1 piso, de lunes a viernes en
el horario de 8 a 12 hs. hasta 24 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: en 1º piso, Of. de Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2687
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.063.874/09
Llamase a Licitación Pública Nº 1.984/09, cuya apertura se realizara el día 4/9/09, a las
10 hs., para la adquisición de reactivos para Laboratorio Central (Microbiología).
Autorizante: Disposición Nº 552/09.
Repartición destinataria: Hospital Álvarez.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, 1º piso, Oficina de Compras,
Aranguren 2701, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs, hasta 24 horas antes de
la apertura.
Lugar de apertura: Hospital Alvarez, 1° piso. Of. de Compras, Aranguren 2701,
Capital Federal.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2685
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 78 HNMB/09
Licitación Pública Nº 1894/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.180/09.
Objeto de la contratación: adquisición de material quirúrgico para curaciones.
Firmas preadjudicadas:
Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.
Renglón:1 - cantidad: 140.000 unidades precio unitario: $ 0,78 - precio total: $ 109.200.
Lenterdit S.A.
Renglón: 2 cantidad: 20.000 unidades precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.600.
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudico según Informe Técnico .
Jorge Cafferata
Director Medico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 1-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº: 35.245/09
Licitación Pública Nº 1.380/09.
Resolución Nº 20-SSASS/09 de fecha 18 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Avda. Las Heras Nº 2670,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Planobra S.A.
Dirección: Rivadavia 2134, piso 2º H, Capital Federal.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - precio total: $ 744.567.
Total adjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567).
Monica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

OL 2668
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Carpeta Nº 33-HSL/09
Licitación Pública Nº 1.623-HSL/09.
Disposición Aprobatoria Nº 150-HSL/09, de fecha 25/8/09.
Etapa: única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos.
Firmas adjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 12 (Jer Prell) - precio unitario: $ 313,200 - precio total $
3758,40.
Renglón: 17 - cantidad: 480(frasco) - precio unitario: $ 19,430 - precio total: $ 9326,40.
Total: $ 13084,80 (pesos trece mil ochenta y cuatro con ochenta centavos).
Praxipharma S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 700 (comp) - precio unitario: $ 0.312 - precio total: $ 218,40.
Renglón: 16 - cantidad: 180 (frasco) - precio unitario: $ 2,405 - precio total: $ 432,90.
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Total: $ 651,30 (pesos seiscientos cincuenta y uno con treinta centavos).
Total de la adjudicación: pesos trece mil setecientos treinta y seis con diez centavos
($ 13736,10).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Medica ( I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2678
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición servicio de Dosimetría - Licitación Pública Nº 1951-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.951-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
7/9/09, a las 11 hs., para la adquisición de Servicio de Dosimetría.
Autorizante: Disposición Nº 47-HO/09.
Repartición destinataria: servicio de radiología.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º
piso.
Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico Financiera

OL 2681
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de insumos Odontológicos - Licitación Pública Nº 1.950-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1950-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
7/9/09, a las 10 hs., para la adquisición de insumos Odontológicos.
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Autorizante: Disposición Nº 46-HO/09.
Repartición destinataria: todos los servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital, 2º
piso.
Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador G. Económico Financiera

OL 2691
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 17/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.834/09, cuya apertura se realizará el día 04 de
septiembre del 2009, a las 11 hs., para la adquisición de: Sifilis (V.D.R.L.)
determinación, etc..
Autorizante: Disposición Nº 494-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
Néstor Hernandez
Sub-Director

OL 2690
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición equipos y suministros para laboratorios - Carpeta Nº 18/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.928/09, cuya apertura se realizará el día 4 de
septiembre del 2009, a las 10 hs., para la adquisición de frasco para hemocultivo
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aeróbico,
etc.
Autorizante: Disposición Nº 493-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
Néstor Hernandez
Sub-Director

OL 2689
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
164.694-HNBM/09
Llámese a Contratación Directa Por Urgencia Nº 6067/09, cuya apertura se realizará el
día 3/8/09, a las 10 hs.
Repartición destinataria: servicio de farmacia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras, Brandsen 2570, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.
Lugar de apertura: Oficina de Compras, Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2683
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 164.950-HNBM/09
Llámese a Contratación Directa Por Urgencia Nº 6.068/09, cuya apertura se realizará el
día 3/8/09 a las 11 hs.
Repartición destinataria: servicio de farmacia.
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Valor del Pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en oficina de Compras, Brandsen 2570, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 14 hs.
Lugar de apertura: Oficina de Compras, Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2682
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 68-HGARM/08
Licitación Privada Nº 260-HGRM/09.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: insumos para esterilización.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.
Renglón: 1. - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 11,770 - importe total: $ 117,70.
Renglón: 5. - cantidad: 15 kg. - precio unitario: $ 48,000 - importe total: $ 720,00.
Renglón: 8 - cantidad: 90 kg. - precio unitario: $ 15,400 - importe total: $ 1.386,00.
Renglón: 14 - cantidad: 10 envases x 100 grs. - precio unitario: $ 49,490 - importe total:
494,90.
Renglón: 17 - cantidad: 18 Envases x 100 Grs. - precio unitario: $ 249,00 - importe
total: $ 4.482,00.
Renglón: 18 - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 62,88 - importe total: $ 628,80.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 40 un. - precio unitario: $ 13,900 - importe total: $ 556,00.
Renglón: 12 - cantidad: 5600 un. - precio unitario: $ 0,38 - importe total: $ 2.128,00.
Renglón: 13 - cantidad: 3750 un. - precio unitario: $ 1,98 - importe total: $ 7.425,00.
Farmacia Santa Catalina S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 15,000 - importe total: $ 150,00.
Renglón: 9 - cantidad: 630 lts. - precio unitario: $ 13,000 - importe total: $ 8.190,00.
Química Cordoba S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 84,000 - importe total: $ 840,00.
Renglón: 6 - cantidad: 6 kgs. - precio unitario: $ 28,900 - importe total: $ 173,40.
Renglón: 7 - cantidad: 10 kgs. - precio unitario: $ 589,000 - importe total: $ 5.890,00.
Renglón: 10 - cantidad: 180 fcos. - precio unitario: $ 9,280 - importe total: $ 1.670,40.
Renglón: 16 - cantidad: 4 env. de 10 grs. - precio unitario: $ 24,900. - importe total: $
99,60.
Renglón: 25 - cantidad: 240 un. - precio unitario: $ 1,240 - importe total: $ 297,60.
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Suarez Luis Alberto
Renglón: 11 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $ 79,200 - importe total: $ 950,40.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 26,350 - importe total: $ 263,50.
Kims S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 300 tiras - precio unitario: $ 6,800 - importe total: $ 2.040,00.
Renglón: 21 - cantidad: 13500 tubos - precio unitario: $ 2,56 - importe total: $
34.560,00.
Tro - Pak S.A:
Renglón: 4 - cantidad: 10 lts. - precio unitario: $ 84,000 - importe total: $ 840,00.
Efelab S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 2250 tiras - precio unitario: $ 1,000 - importe total: $ 2.250,00.
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón: 23 - cantidad: 240 un. - precio unitario: $ 24,960 - importe total: $ 5.990,40.
Renglón: 24 - cantidad: 240 un. - precio unitario: $ 19,800 - importe total: $ 4.752,00.
Total preadjudicado: ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con setenta
centavos $ 86.855,70.
No se considera:
Drogueria Hemofarm S.R.L.
Renglón: 8. Se descarta según acta de asesoramiento.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 10. Se descarta según acta de asesoramiento.
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.
Renglón: 11. Se descarta según acta de asesoramiento.
Saquit S.A.
Renglón: 12. Se descarta según acta de asesoramiento.
Renglón: 13. Se descarta según acta de asesoramiento.
Tro - Pak S.A.
Renglón: 21. Se descarta según acta de asesoramiento.
Fundamentos de la preadjudicación: Dr. Enrique Falconet Marta B. Gonzalez Beatriz
B. de Barroso Dra. Nora M. Petralli Jefe. Div. Farmacia Jefa Dto. Rec. Materiales Jefa
Dto. Econ. y Finanza Subdirectora (I)
Vencimiento validez de Oferta: 18/8/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones. Sita en la calle
Gral. Urquiza 609, 1º piso por el termino de un (1) dia a partir del inicio 31/8/09. En 1º
piso Div. Compras.
Carlos Mercau
Director Médico
Atilio Mettini
Coord. de Gestión Económico Financiera

OL 2688
Inicia: 31-8-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA

Vence: 31-8-2009
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Adjudicación - Carpeta Nº 29-HSL/09
Licitación Pública Nº 1.621-HSL/09.
Disposición Nº 148-HSL/09, de fecha 20/8/09.
Etapa: única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: cajas para esterilización.
Firma adjudicada:
Iskowitz Daniel Jorge
Renglón 1: cantidad 6, precio unitario $ 387,20 precio total $ 2.323,20.
Oferta Desestimada:
Alternativa de oferta Iskowitz Daniel Jorge, por superar precio preadjudicado.
Total: $ 2.323,20 (pesos dos mil trescientos veintitrés con 20 centavos).
Total de la adjudicación: pesos dos mil trescientos veintitrés con 20 centavos)
($2.323,20).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2680
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación - Carpeta Nº 31-HSL/09
Contratación Directa Nº 4.809-HSL/09.
Disposición Nº 149-HSL-09, de fecha 24/8/09.
Etapa: única.
Rubro comercial:Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación:Adquisición de Medicamentos y Material Descartable.
Firmas adjudicadas:
DNM Farma S.A.
Renglón 2 - cantidad 100 - precio unitario: $1,485 - importe total: $ 148,50.
Renglón 26 - cantidad 60 - precio unitario: $ 5,36 - importe total: $ 321,60.
Total $ 470,10 (pesos cuatrocientos setenta con 10 centavos).
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 4 - cantidad 34 - precio unitario: $ 5,347 - importe total $ 181,80.
Renglón 34 - cantidad 5 - precio unitario: $ 1,982 - importe total: $ 9,91.
Renglón 36 - cantidad 400 - precio unitario: $ 1,131 - importe total: $ 452,40.
Total $ 644,11 (pesos seiscientos cuarenta y cuatro con 11centavos)
Praxipharma S.A.
Renglón 9 - cantidad 90 - precio unitario $ 12,80 - importe total: $ 1.152,00.
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Renglón 22 -cantidad 40 - pecio unitario $ 17,88 - importe total: $ 715,20.
Total $ 1.867,20 ( pesos mil ochocientos sesenta y siete con 20 centavos).
Veinfar I.C.S.A.
Renglón 10 - cantidad 50 - precio unitario $ 5,50 - importe total: $ 275,00.
Total $ 275,00 (precio doscientos setenta y cinco).
Dispromed Comercial S.R.L.
Renglón 35 - cantidad 180 - precio unitario $ 55,62 - importe total: $ 10.011,60.
Total $ 10.011,60 (pesos diez mil once con 60 centavos ).
Firmas desestimadas:
Renglón 3
Quimica Cordoba S.A. Fracasado por precio excesivo.
Dnm Farma S.A.. Fracasado por precio excesivo.
Praxipharma S.A. Fracasado por precio excesivo.
Veinfar I.C.S.A. . Fracasado por precio excesivo.
Drogueria Hemofarm S.R.L. Fracasado por precio excesivo.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado por precio excesivo.
Renglón 4
Quimica Cordoba S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 6
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Renglón 7
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Renglón 8
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Veinfar I.C.S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Drogueria Hemofarm S.R.L. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Renglón 10
Dnm Farma S.A. Supera precio preadjudicado.
Praxipharma S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 13
Biofarma S.R.L. Fracasado supera precio de Kairos.
Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. Fracasado por asesoramiento tecnico.
Renglón 15
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Renglón 16
Dnm Farma S.A. . Fracasado ingreso por compras cwentralizada.
Praxipharma S.A. . Fracasado ingreso por compras cwentralizada.
Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. . Fracasado ingreso por compras
centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Renglón 18
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas
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Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. Fracasado ingreso por compras
centralizadas.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Renglón 21
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Renglón 23
Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. Fracasado ingreso por compras
centralizadas.
Renglón 24
Quimica Cordoba S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Drogueria Hemofarm S.R.L. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Renglón 25
Dnm Farma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas
Praxipharma S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas
Renglón 26
Poggi , Raul Jorge Leon. Supera precio preadjudicado.
Praxipharma S.A. Supera precio preadjudicado.
Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. No presenta poliza.
Drogueria Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 27
Poggi, Raul Jorge Leon Fracasado ingreso por compras centralizada.
Laboratorios Phoenix S.A.I.C. Y F. Fracasado .ingreso por compras
centralizada.
Renglón 28
Dnm Farma S.A. Supera precio preadjudicado.
Praxipharma S.A. Supera precio preadjudicado.
Drogueria Farmatec S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 30
Poggi, Raul Jorge Leon Fracasado ingreso por compras centralizada.
Quimica Cordoba S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Renglón 31
Poggi, Raul Jorge Leon Fracasado ingreso por compras centralizada.
Quimica Cordoba S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizada.
Renglón 32
Quimica Cordoba S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compras centralizadas.
Renglón 33
Poggi, Raul Jorge Leon Fracasado ingreso por compra centralizada.
Quimica Cordoba S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Suarez, Luis Alberto Fracasado ingreso por compra centralizada.
Drogueria Farmatec S.A. Fracasado ingreso por compra centralizada.
Renglón 34
Quimica Cordoba S.A. Supera precio preadjudicado.
Renglón 35
Cirugia Argentina S.A. Por informe técnico.
Renglón 36
Quimica Cordoba S.A. Supera Precio Preadjudicado.
Renglones Desiertos: 1,11,12,14,17,19,20,29.
Renglones anulados: 5, 28 y 37.

Página N°150

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Total de la adjudicación: $ 13.268,01 (trece mil doscientos sesenta y ocho con 01
centavos).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)
Sebastian Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2679
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 44.838/09
Licitación Privada Nº 328-SIGAF/09 (30/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes“ D.E. 10 sita en Congreso 1553 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.566,57 (pesos trescientos noventa y tres mil quinientos
sesenta y seis con cincuenta y siete centavos).
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: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de
sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
11 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1 de septiembre de 2009 a las 10 hs. empezando por la
Escuela N° 21 “Cnel. Cornelio Saavedra“ D.E. 10 sita en Pinto 3910.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2622
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 45.591/09
Licitación Pública Nº 1927-SIGAF/09 (37-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 12 “Prof. Rodolfo Senet“ D.E. 10 sita en Cramer 3271 y Escuela N° 5 “Juan
Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en Moldes 2043, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 448.154,53 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento
cincuenta y cuatro con cincuenta y tres centavos).
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: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2009, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle E.E.U.U.
1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2625
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 48.662/09
Licitación Privada Nº 327-SIGAF/09 (29-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio
de la Escuela Técnica Nº 1 “Otto Krause“ D.E. 4, Paseo Colón 650 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 179.744,51 (pesos ciento setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 2621
Inicia: 25-8-2009

Vence: 31-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Andrés Fernández
Director General
OL 2647
Inicia: 26-8-2009

Vence: 10-9-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
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DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Impresión de libros - Expediente Nº 41.781/09
Llámase a Licitación Privada Nº 267/09, cuya apertura se realizará el día 8/09/09, a las
12 hs., para la adquisición de Impresión de libros: “Memorias urbanas 4. El Buenos
Aires que ya no vemos (2da. Edición)”, “Ciudad de Buenos Aires. Un recorrido por su
historia. Colección Cuadernos (2da. Edición)”, “Heladerías de Buenos Aires”, revista
“Voces Recobradas N’ 28” y plano “Planta de la ciudad de Buenos Aires, 1713”.
Autorizante: Disposición Nº 30-DGPEIH/09.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, Av. Córdoba 1556 P.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta
1 (un) día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Av. Córdoba
1556 P.A.
Liliana Barela
Directora General
Graciela Kessler
Jefa de Área Gestión Operativa

OL 2626
Inicia: 31-8-2009

Vence: 1°-9-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
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correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
a/c del Departamento de Compras

OL 2662
Inicia: 31-8-2009

Vence: 18-9-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular con Consulta N° 1
Licitacion Pública Nº 11-CBAS/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
Sr. Oferente: Atento a la consulta efectuada por Met y Asociados SA se emite la
presente Circular Con Consulta Nº 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la CBAS) para
la Licitación Publica Nº 11-CBAS-09.
5.3.2.2. Software Gestión de Datos*
Debe distinguirse que la solución de datos incluye dos entornos claramente
diferenciados:
Gestión Convencional de Datos
-Gestión de Altos Volúmenes de Datos
Es por ello que las preguntas deberían ser realizadas para cada uno de estos entornos.
Trataremos de agrupar las preguntas y respuestas de ese modo:
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-Gestión Convencional de Datos
*Cantidad de usuarios nominales?
Los especificados en el punto 5.3.2.2.1. Licencias Gestión de Datos
*Cantidad de usuarios avanzados (power users)?
Ver respuesta anterior
*Normalización de los datos?
Depende de la Propuesta del oferente y de lo que éste ofrezca, teniendo en cuenta que
se definió que la solución deberá encuadrarse en el entorno Microsoft.
*Definición de hecho, métricas y dimensiones existentes?
Las capacidades de la solución estarán dadas por el software y hardware solicitados en
el pliego. El cliente entregará como ejemplo unas bases de datos (aun no definidas)
para que el proveedor las introduzca en la solución
*Modelos existentes o a desarrollar
Modelo de datos a desarrollar por el proveedor, se suministrarán los lineamientos
generales al proveedor
*Cantidad de modelos en cada caso (existentes y a desarrollar)?
Modelo de datos a desarrollar por el proveedor, se suministrarán lineamientos
generales al proveedor
*Ejemplos de datos a recibir?
Bases de datos de distintos organismos públicos o privados relacionados con la
actividad de la Isla de Decisión
*Fuentes de datos normalizado o desnormalizado?
Fuentes de datos desnormalizados
*Diseño DER existente?
No
*Diseño UML existente?
No
*ETL de carga diaria: 8 horas, esto implica tener un espacio de carga
temporal para caso de caídas?
Aplicable a Gestión de Altos Volúmenes de Datos
*Fuente de datos ASCII pero cómo llegan los paquetes? vía red? vía UDP?
Aplicable
Aplicable a Gestión de Altos Volúmenes de Datos
*Gestión de Altos Volúmenes de Datos
*Cantidad de usuarios nominales?
4 en total, incluyendo un usuario avanzado
*Cantidad de usuarios avanzados (power users)?
Ver respuesta anterior
*Normalización de los datos?
Depende de la Propuesta del ofrecedor y de lo que éste ofrezca.
*Definición de hecho, métricas y dimensiones existentes?
Las métricas se encuentran en las páginas 53 y 54 del pliego
*Modelos existentes o a desarrollar?
Modelo de datos a desarrollar por el proveedor, se suministrarán los lineamientos
generales al proveedor
*Cantidad de modelos en cada caso (existentes y a desarrollar)?
Modelo de datos a desarrollar por el proveedor, se suministrarán lineamientos
generales al proveedor
*Ejemplos de datos a recibir?
Referirse a datos de páginas 53 y 54 del pliego. Se suministraran oportunamente al
proveedor.
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*Fuentes de datos normalizado o desnormalizado?
Ver páginas 53 y 54 del pliego. El equipamiento deberá permitir archivos planos, tanto
en formato ASCII como Binario y de longitud variable, por lo que deberán ser
analizados sintacticamente, previo a ser incorporados al datawarehouse. La posterior
normalización (o no) de los datos cuando se carguen en el motor de base de datos es
una definición del proveedor.
*Diseño DER existente?
No
*Diseño UML existente?
No
*ETL de carga diaria: 8 horas, esto implica tener un espacio de carga
temporal para caso de caídas?
Significa que para los volúmenes de carga diaria enunciada para los nodos local y
remoto, la totalidad del procesamiento de la carga, desde que se leen los archivos de
input con los registros, hasta que estos se terminan de cargar e indexar en la base de
datos, no puede superar 8 horas.
*Fuente de datos ASCII pero cómo llegan los paquetes? vía red? vía UDP?
Deberá soportar al menos la via FTP.

Juan Langton
Gerente General
OL 2673
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición insumos de impresora - Licitación Pública Nº 41/09
Se llama a Licitación Pública para la la adquisición de insumos de impresoras.
Fecha de apertura: 7 de septiembre de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General

OL 2669
Inicia: 28-8-2009

Vence: 31-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados
mediante enlaces digitales - Carpeta de Compras Nº 18.145
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de un
servicio de transmisión de datos y canales de voz asociados mediante enlaces
digitales” (Carpeta de Compras N° 18.145). Los respectivos Pliegos de Condiciones
se encuentran a disposición de los interesados, en la Gerencia de Área Gestión de
Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 29/9/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipos Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 262
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se posterga apertura de licitación pública - Carpeta Nº 18.296
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 18.296, que tramita los “trabajos de
remodelación integral de la sucursal Nº 23 “Catalinas”, sita en la Av. L. N. Além 1051,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 7/09/09 a las 13 horas.
Valor del pliego de pondiciones: sin valor.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

BC 265
Inicia: 31-8-2009

Vence: 31-8-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
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Florencio Varela, Tº 81 Fº 61 CPACF, con domicilio en la Av. Corrientes 1309, piso 6,
Oficina 18, C.A.B.A., en mi carácter de apoderado del Sr. Don Jorge Szwarcberg,
informa que el Sr. Don Francisco Martín Ortigoza, DNI Nº 16.940.925, con domicilio
en la calle Araoz 1217, piso 2°, C.A.B.A., en su carácter de Presidente de VITZA
S.R.L. vende y transfiere al Sr. Don Jorge Szwarcberg, DNI Nº 4.311.205, en su
carácter de titular de la firma Ceviche S.R.L., con domicilio en la calle Costa Rica
5644, P.B., C.A.B.A., la titularidad de la habilitación municipal obrante en el Expediente
74119/2000, Carpeta Nº 12.352/2000, referente al inmueble sito en la calle Costa Rica
5644, P.B., Nomenclatura Catastral 17-35-45-0, Partida Inmobiliaria 403180, la cual
consta de los rubros (según Ley 449/2000) (601,000) Com. Min. De Productos
Alimenticios en General; (601,005) Com. Min. De Productos Alimenticios Envasados;
(601,010) Com. Min. De Bebidas en General Envasadas; (601,030) Com. Min. De
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); (602,000) Restaurante Cantina;
(602,020) Café Bar; (603,070) Com. Min. De Ropa, Confección Lencería Blanco Mantel
Text. en Gral. y Pieles; (603,120) Com. Min. De Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería y Cristalería; (603,210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner
Impresos, Filat, Juguet. y Grab.; (603,204) Com. Min. Calzados en General, Art. De
Cuero, Talabartería, Marroquinería.; (603,280) Com. Min de Semillas, Plantas, Articul. y
Herramientas para Jardinería. Reclamos de Ley presentarse en el domicilio de la Av.
Corrientes 1309, piso 6, Oficina 18, C.A.B.A.
Solicitante: Florencio Varela
Apoderado - Ceviche S.R.L.
EP 215
Inicia: 31-8-2009

Vence: 4-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público Martín
Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.016- y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. - Dichas actuaciones tramitan por ante la
Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación“.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

N° 3247 - 31/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°160

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EO 216
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elena Marina Siagas (Tº 93 Fº 217) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 27.392
-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EO 217
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
Notificación - Nota Nº 01058771-HBR/09 (Ed. Nº 3)
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la agente Guercio, Claudia
(F.G.Nº 374.025), que en virtud de las inasistencias registradas a partir del 29/07/2009
hasta la fecha, se halla comprendida en las prescripciones del art. 48º inc. a) de la Ley
Nº 471 (B.O.Nº 1026), es por ello que atento a lo establecido en el art. 1º del Decreto
Nº 17.239/50, citase a la agente para que en un plazo de 72 hs., comparezca ante el
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Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias incurridas y ofrezca
pruebas de su descargo.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
EO 1423
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota N° 123.059/08
Intímase a la agente Alicia Beatriz Gamper (DNI N° 12.107.660) a fin de que en el
término de setenta y dos (72) horas informe a las autoridades de la Escuela N° 14 del
D.E. 17° si continúa vigente la causal que diera origen a la licencia por artículo 70
inciso i) de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) en el cargo de Maestra de
Educación Física, titular, 12 horas, que posee en el establecimiento mencionado,
indicando si la misión encomendada a su cónyuge en el exterior del país continúa, y en
su caso acompañe los comprobantes correspondientes, informando su domicilio actual,
todo ello bajo apercibimiento de disponer su cese administrativo en el cargo en la Nota
N° 123.059-DGEGE/08.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
EO 1411
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Nota Nº 480.731/MEGC/09
Intímase a la agente María Julia Goizueta (DNI N° 13.807.384) en los términos del
inciso f) del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas efectúe el descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los
días 12/03/2009, 19/03/2009, 26/03/2009, 16/04/2009, y desde el 23/04/2009 hasta el
día de la fecha en sus cargos de Profesora de la asignatura Educación Cívica en 2 hs.
cátedra de 1er Año 2da División, y 2 hs. cátedra en 2do Año 1era División, ambos del
turno vespertino de la Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19°, todo ello bajo
apercibimiento de disponer su cese administrativo en dichos cargos en la Nota Nº
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480.731-MEGC/09.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles,
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Cesar Neira
Director General
EO 1410
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Nota N° 2.564-MDSGC/09
El Director General Técnico Administrativo y Legal, notifica al señor Traini, Agustín
Hernán, CUIL. N° 20-22992013-9, perteneciente a esta Dirección General dependiente
de este Ministerio, que por Disposición N° 379-SUBRH/09, se rescinde a partir del 9 de
mayo de 2009, el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja
partida 4501.0010, de la citada Dirección General.
Guillermo Berra
Director General
EO 1417
Inicia: 28-8-2009

Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente N° 27.768/08
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Emilio
Ignacio Delgado, DNI 26.201.442, que por Decreto Nº 639-GCBA/08, se da por
aceptada su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General de
Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4518.0000.S.99.000.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1402
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 163-AJG/09
Notifícase a los Sres. Lorena Vanina Díaz (DNI 30774182) y Hugo Javier Campos
(DNI 31306967), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de referencia, y
la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1404
Inicia: 27-8-2009

Vence: 31-8-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-153493-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 4184,
Partida Matriz Nº 153493, 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-153493-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 1334
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-154584-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata
1242/1238, Partida Matriz Nº 154584, 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-154584-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 1335
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-158111-DGR/09
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Se
Propietario y/o Administrador
citadel inmueble sito en Del Barco alCentenera
132, Partida Matriz Nº 158111, 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-158111-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 1336
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-184390-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 24 De Noviembre
1473, Partida Matriz Nº 184390, 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-184390-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 1337
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-191524-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 3276,
Partida Matriz Nº 191524, 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-191524-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 1338
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-194293-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez De Loria
778, Partida Matriz Nº 194293, 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-194293-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 1339
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-202183-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Misiones 348, Partida
Matriz Nº 202183, 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-202183-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 1340
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-211633-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 911,
Partida Matriz Nº 211633, 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-211633-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 1341
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-212271-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
966, Partida Matriz Nº 212271, 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-212271-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 1342
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-212852-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San José 863/869,
Partida Matriz Nº 212852, 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-212852-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 1343
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Blanco, Claudia Gabriela (D.N.I. 22.453.763), que por Resolución Nº 198-PD/08 de
fecha 27/10/07, se ha procedido a desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto en contra lo dispuesto con fecha 9/01/07 por la entonces Directora del
Instituto de vivienda, en su carácter de titular de la comisión Evaluadora de Créditos
individuales, conforme lo actuado en la Nota Nº 2.596-IVC/06 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1394
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Guarnieri, Karina Haydee (D.N.I. Nº 22.237.286), que por Resolución Nº 559-PD/07
de fecha 12/07/07, se ha dispuesto no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de
crédito hipotecario con relación al inmueble ubicado en la calle 2 de Abril Nº
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6451/99/6561/81/99, esquina Av. Piedrabuena 3757/67 y la calle Montiel
3884/96/6900/02/12/32/74/76, Unidad Funcional Nº 151, piso 1º, Edificio Nº 24,
Matricula FR 1-92307/151, Ciudad de Buenos Aires, conforme lo actuado en la Nota Nº
12324-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1396
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Chirino, Fernando Omar (D.N.I. 16.908.344) y Gastón, María Isabel Alcira
(D.N.I. 10.476.675), que por Resolución Nº 837-PD/07 de fecha 9/10/07, se ha
procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº
839/PD/05, según lo actuado en la Nota Nº 1.365-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1393
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Condori, Claudia Liliana (D.N.I. 25.441.135) y Álvarez, Carlos Javier (D.N.I.
26.283.150), que por Resolución Nº 892-PD/07 de fecha 30/10/07, se ha procedido a
dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº 1.183-PD/05,
según lo actuado en la Nota Nº 3.676-CMV/02 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1395
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación - Acta N° 2.379-D/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Riga, Jorge Carlos (D.N.I. 12.163.159), que por Acta Nº 2.379-D/09 de fecha
26/05/09, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Acta Nº 2.056-D/06, según lo actuado en la Nota Nº 9.857-IVC/04 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1392
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 865-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 439-PD/09, recaída en la
Nota Nº 865-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 49 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
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interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/14, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 49 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en cuatro
(4) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºDéjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 49
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 14 y 14 vlta., a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4ºEncomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
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actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1414
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados:
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
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San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.Juan José Araoz
Juez
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.
EO 1413
Inicia: 27-8-2009

Vence: 9-9-2009

JUZGADO SEXTO EN LO CIVIL Y COMERCIAL – PCIA. DE MENDOZA
Alto Lulunta S.A. c/Sociedad Anónima destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. p/
Prescripción Adquisitiva
Alto Lulunta S.A. c/Sociedad Anónimna destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. p/
Prescripción Adquisitiva”: en estos Autos N° 128953, el Sexto Juzgado en lo Civil y
Comercial de Mendoza, con asiento en Palacio de Tribunales, B° Cívico de esta
Ciudad, ha ordenado que se notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por
el cual se declara la rebeldía de la sociedad demanda S.A. Destilería, Bgas. y Vdos. El
Globos Ltda. en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. a Fs.
241 de autos el Tribunal Proveyó: “Mendoza, 1 de junio de 2009.- Declárese la rebeldía
de la Sociedad Demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos el
Globo Limitada en los términos y con los efectos de los artículos 74° y 75° del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo. Lucia Cristina Martín, Juez.
Lucia Cristina Martín
Juez
Daniel S. López
Secretario JCCM
EO 1416
Inicia: 31-8-2009

Vence: 2-9-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 10 SEC.20
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 10, SECRETARÍA N° 20 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Autos caratulados: GCBA c/Barrios Miguel s/Ejecución Fiscal - Expediente 19.803
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 10, Secretaria N° 20, sito en la av. Roque Sáenz
Peña 636, planta baja de esta Ciudad en autos caratulados “GCBA c/Barrios Miguel
s/Ejecución Fiscal”, Expediente 19.803; cita y emplaza a Barrios Miguel (C.U.I.T.
20-07847006-3 y DNI 7.847.006) para que en el termino de cinco días proceda al pago
de la suma de tres mil setecientos cincuenta y dos con ochenta y ocho centavos ($
3752,88) con mas la del treinta por ciento (30%), que se presupuestan
provisionalmente para responder a intereses y costas de la ejecución, lo que podrá
satisfacer mediante depósito Judicial en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
sucursal tribunales, a la orden de este Juzgado y como perteneciente a estos autos.
Asimismo en caso de falta de pago, la intimación importara la citación del ejecutado a
oponer excepciones dentro del plazo precitado, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución sin más tramite. Publíquese por 3 días (tres días) en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la tablilla del Juzgado y en el Diario Clarín.
Buenos Aires, a los 3 días del mes de junio de 2009.
Verónica D. Franceschi
Secretario Juzgado N° 10
EO 1412
Inicia: 28-8-2009

Vence: 1°-9-2009
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