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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 939/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: los Decretos Nros. 2075/07, 897/07 y 1032/08, la Ley Nº 342 y modificatorias y
el Expediente Nº 1190670/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios fue aprobada la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de este Gobierno, describiéndose los
objetivos y responsabilidades primarias de todas sus Unidades de Organización, entre
ellas las de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, entonces
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad
y actualmente, dependiente del Ministerio de Hacienda en virtud de lo dispuesto por los
Decretos Nros. 1032/08 y 756/09;
Que entre las responsabilidades primarias asignadas oportunamente a la citada
Dirección General, se encuentra la de: “Organizar el depósito, la clasificación y subasta
de vehículos incautados y/o recogidos en la vía pública, previo asegurar los derechos
de terceros. Disponer de dichos vehículos de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº
342 y concordantes.”;
Que el Decreto Nº 897/07, reglamentario de la Ley Nº 342 y modificatorias, por la que
se estableció el Régimen aplicable a los vehículos abandonados en la vía pública que
ponen en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio
ambiente, dispuso que, en el ejercicio de sus competencias, la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor ó el organismo que la reemplace, es la Autoridad
de Aplicación de dicha Ley;
Que la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, desde el mes de junio de
2008 está llevando a cabo la tarea de remoción de vehículos incautados en la vía
pública;
Que en consecuencia, y a efectos de regularizar normativamente la situación
planteada, corresponde asignarle a la Dirección General de Seguridad Vial la tarea de
remoción de vehículos mencionada, debiendo modificarse en tal sentido, la descripción
de las responsabilidades primarias establecidas en el Decreto Nº 2075/07.
Por ello, y en el uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Establécese como responsabilidad primaria de la Dirección General de
Seguridad Vial la tarea de remoción de vehículos incautados en la vía pública,
quedando en tal sentido, modificado el Decreto Nº 2.075/07.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y al
Ministerio de Justicia y Seguridad, a las Subsecretarías de Emergencias y de Gestión y
Administración Financiera y a las Direcciones Generales de Mantenimiento de la Flota
Automotor y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti
- Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 940/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.101.932/09 y lo establecido mediante Ley Nº 578, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación el señor Omar Avila solicita se declare de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la visita de la embarcación Clipper
Stad Amsterdam;
Que se llevará a cabo en conmemoración del 30ª. Aniversario de la compañía SESA
Select y de la llegada de la empresa Randstad a Latinoamérica;
Que la citada nave, con motivo de realizar dos producciones televisivas, seguirá el
curso que realizó Charles Darwin entre 1831 y 1836 en su invaluable viaje denominado
“Beagle Voyage”, revistiendo un destacado valor documental para la historia y la
cultura en general;
Que en el marco de integración argentino-holandesa dicho evento coadyuvará a
fortalecer el intercambio de la industria de recursos humanos, sosteniendo un espacio
para el encuentro y fortalecimiento de los lazos de amistad que vinculan a ambas
naciones;
Que es política de este Gobierno brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes con los objetivos fijados en la materia.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la visita de la embarcación Clipper Stad Amsterdam, que tendrá lugar en el Dique
3 de Puerto Madero del 27 al 29 de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 941/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 29.129/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 1.757/02, se designó con carácter interino, a la Dra. Alicia Leonor
Albornoz, D.N.I. 10.794.513, CUIL. 27-10794513-5, ficha 343.586, como Jefa
Departamento Coordinador Docencia e Investigación, interina, con 40 horas
semanales, en el Hospital de Odontología “Ramón Carrillo”;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Endodoncia, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Decreto Nº 282/03, se designó a la Dra. Susana Rita Lisanti,
L.C. 06.512.697, CUIL. 23-06512697-4, ficha 343.648, en el cargo citado en segundo
término, con carácter de reemplazante de la Dra. Albornoz;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, la Dra.
Albornoz, fue titularizada a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado en
primer término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de la Dra. Susana Rita Lisanti,
como Jefa Unidad Endodoncia, con 36 horas semanales, y proceder a su titularización
a partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de
la Dra. Susana Rita Lisanti, L.C. 06.512.697, CUIL. 23-06512697-4, ficha 343.648,
como Jefa Unidad Endodoncia, interina, con 36 horas semanales, en el Hospital de
Odontología “Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que
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poseía como reemplazante de la Dra. Alicia Leonor Albornoz, D.N.I. 10.794.513, CUIL.
27-10794513-5, ficha 343.586, que fuera dispuesta por Decreto N 282/03, titularízase a
partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 1.423, reglamentada por
Decreto Nº 481/05, en el precitado cargo, cesando como Odontóloga de Planta, titular,
con 30 horas semanales, en el citado Hospital.
Artículo 2º.- Encasíllase a partir del 01 de noviembre de 2.005, a la Dra. Susana Rita
Lisanti, L.C. 06.512.697, CUIL. 23-06512697-4, ficha 343.648, como Jefa Unidad
Endodoncia, titular, con 40 horas semanales, partida 4024.0010.MS.19.014 (P.64), del
Hospital de Odontología “Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, conforme los
términos de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, debiendo continuar revistando como
Jefe Unidad Endodoncia, titular, con 40 horas semanales, partida
4024.0010.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 942/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 29.126/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 328/03, se designó con carácter interino, a la Dra. Carmen
Zapata, D.N.I. 03.926.620, CUIL. 27-03926620-8, ficha 343.553, como Jefa Unidad
Ortodoncia, con 40 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Clínica Ortodóntica (Dependiente de la Unidad Ortodoncia), titular, con 40 horas
semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Decreto Nº 406/03, se designó a la Dra. Vilma Adelina
Carballo, D.N.I. 10.762.134, CUIL. 27-10762134-8, ficha 343.649, en el cargo citado en
segundo término, con carácter de reemplazante de la Dra. Zapata;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, la Dra.
Zapata, fue titularizada a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de la Dra. Carballo, como Jefa
Sección Clínica Ortodóntica (Dependiente de la Unidad Ortodoncia), interina, con 36
horas semanales y proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestión
conforme los términos de la Ley Nº 1.423;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
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Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, con carácter interino, la
situación de revista de la Dra. Vilma Adelina Carballo, D.N.I. 10.762.134, CUIL.
27-10762134-8, ficha 343.649, como Jefa Sección Clínica Ortodóntica (Dependiente de
la Unidad Ortodoncia), con 36 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como
reemplazante de la Dra. Carmen Zapata, D.N.I. 03.926.620, CUIL. 27-03926620-8,
ficha 343.553, que fuera dispuesta por Decreto Nº 406/03, titularízase a partir de la
misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº
481/05, en el precitado cargo, cesando en el cargo de Odontóloga de Planta, titular,
con 30 horas semanales, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Encasíllase a partir del 1 de noviembre de 2.005, a la Dra. Vilma Adelina
Carballo, DN.I. 10.762.134, CUIL. 27-10762134-8, ficha 343.649, como Jefa Sección
Clínica Ortodóntica (Dependiente de la Unidad Ortodoncia), con 36 horas semanales,
en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, del Ministerio de Salud, conforme
los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, debiendo continuar revistando en la
actualidad, en el citado cargo, con 40 horas semanales, partida 4024.0010.MS.18.016
(P.65), del citado Hospital.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 533 - MJGGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 1308210/DGTALMAEP/09,
y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, señor Juan Pablo Piccardo;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 28 y 30 de octubre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Justicia y Seguridad sea el
reemplazante del señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, en tanto dure su
ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio
Público, señor Juan Pablo Piccardo al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo
Montenegro, desde el día 28 de octubre hasta el día 30 de octubre de 2009.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento, y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 3.255 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 211/DGTES/2009, el artículo 25º de la Ley Nº 70 (B.O. 539),
reglamentado por el artículo 14º del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (B.O. 704) y la
Disposición Nº 23-DGOGPP-2007 (BO 2722), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
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Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 519-GCABA-09, se le aceptó la renuncia presentada a la
Contadora María del Carmen LISTORTI, D.N.I. Nº 12.501.383, al cargo de Directora
General Adjunta de la Dirección General de Tesorería;
Que oportunamente, la Contadora María del Carmen LISTORTI ha presentado el
informe final de gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70;
Que, por lo expuesto, corresponde reconocer a la Contadora María del Carmen
LISTORTI, D.N.I. Nº 12.501.383, la tarea establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconocer a la Contadora María del Carmen LISTORTI, D.N.I. Nº
12.501.383, la tarea establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le
abonará igual retribución a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara
su renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición Nº
23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento, notificación a la interesada y pertinente
liquidación, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 109 - SSJUS/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: LasLeyes Nº. 451, 1217, y las Resoluciones Nº 79-MJYSGC/2009; Nº 27SSJUS-SSSU/2009; Nº 133-SSJUS/2008; Nº 868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 19 de septiembre de 2008 se suscribió la Declaración de Propósitos,
Acuerdos y Compromisos entre las siguientes personas jurídicas por una parte: Unión
de Propietarios y Mandatarios de Taxis (UPYMRA), Asociación de Taxistas de Capital
(ATC), Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT), Unión de
Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT), Sindicato de Conductores de

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

Taxis de Capital (SCT), Cámara Empresaria del Auto Taxi (CAMETAX), y por la otra el
Ministerio de Desarrollo Urbano, la Subsecretaría de Transporte y la Subsecretaría de
Justicia, con el objeto de abordar las distintas situaciones que tienen que ver con el
mejoramiento del ordenamiento del transito en la Ciudad, con la profesionalización del
servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro y con la agilización del
procedimiento para la obtención de habilitaciones de este tipo de vehículos;
Que, en función de lo pactado en ese documento con fecha 2 de diciembre de 2008,
se suscribió en forma conjunta entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio
de Desarrollo Urbano y el Ministerio de Desarrollo Social, la Resolución Nº
868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, por la cual se aprobó el régimen de sustitución de
sanciones impuestas al régimen de faltas, por traslados comunitarios, estableciéndose
que seria la Subsecretaría de Promoción Social el organismo coordinador del sistema
de traslados comunitarios;
Que, el Artículo 1º del Anexo I de la mentada resolución, prevé que los controladores
administrativos de faltas, dependientes de la UACF, podrán sustituir las sanciones que
correspondan aplicar por faltas de tránsito, cometidas por conductores y/o titulares de
vehículos afectados al servicio público de automóviles particulares con conductor
(Remises), por la realización de traslado comunitarios teniendo en consideración la
naturaleza de la falta, las características personales del infractor y los intereses de la
comunidad;
Que, mediante Resolución Nº 79-MJYSGC/2009, se autorizó de manera excepcional a
hasta tanto se implemente el sistema de sustitución de sanciones aprobado mediante
Resolución Conjunta Nº 868-MDUGC-MJYSGC-MDSGC/08, a los titulares de
vehículos de alquiler con taxímetro y de automóviles particulares con conductor
(Remises) a renovar sus licencias de conducir y realizar trámites de baja de
automóviles sin el correspondiente libre deuda;
Que, por Resolución Nº 27-SSJUS-SSSU/2009 se amplio el alcance de esa
Resolución a los choferes/empleados de ese tipo de vehículos registrados como tales
en los organismos correspondientes;
Que, resulta pertinente disponer un mecanismo de sustitución de penas, con el objeto
de establecer una escala general para determinar la cantidad de horas en la que las
personas enunciadas deberán realizar los traslados comunitarios en función de las
multas que perciban, aplicándose los criterios de proporcionalidad y racionalidad;
Que, las implementación de este mecanismo, será gradual en cuanto al importe de las
multas que perciban los infractores y el tiempo que deberán disponer para brindar el
servicio de traslados comunitarios, que determinará la Subsecretaría de Promoción
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, este sistema, además de concientizar a los eventuales infractores de las normas
de tránsito permitirá la participación de los administrados sometidos al procedimiento
de faltas, previsto por la Ley 1217, en la ejecución de la política pública dispuesta por
la Subsecretaría de Promoción Social.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07, y en lo que respecta a ésta dependencia y le es competente,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispóngase la aplicación del sistema de sustitución de penas por
traslados comunitarios para aquellos conductores y/o propietarios de vehículos
afectados al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro o al servicio de
alquiler de automóviles particulares con conductor, que quedará conformado de
acuerdo a la siguiente escala:
¯ Quienes sean sancionados por controladores administrativos de faltas, por cualquiera
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de las faltas previstas en el Capítulo VI de la Ley 451 con multa inferior a mil pesos
($1.000), deberán prestar, en caso de ser solicitado, el servicio de traslados
comunitarios, por un período de dos horas (2 hs), conforme fuera establecido en el
marco del expediente 25731/2005.
¯ Quienes sean sancionados por controladores administrativos de faltas, por cualquiera
de las faltas previstas en el Capítulo VI de la Ley 451 con multa entre mil ($1.000) y
dos pesos ($2.000), deberán prestar, en caso de ser solicitado, el servicio de traslados
comunitarios, por un período de cuatro horas (4 hs) conforme fuera establecido en el
marco del expediente 25731/2005.
¯ Quienes sean sancionados por controladores administrativos de faltas, por cualquiera
de las faltas previstas en el Capítulo VI de la Ley 451 con multa entre dos mil ($2.000)
y tres mil pesos ($3.000), deberán prestar, en caso de ser solicitado, el servicio de
traslados comunitarios, por un período de seis horas (6 hs) conforme fuera establecido
en el marco del expediente 25731/2005.
¯ Quienes sean sancionados por controladores administrativos de faltas, por cualquiera
de las faltas previstas en el Capítulo VI de la Ley 451 con multa superior a los tres mil
pesos ($3.000), deberán prestar, en caso de ser solicitado, el servicio de traslados
comunitarios, por un período de ocho horas (8 hs) conforme fuera establecido en el
marco del expediente 25731/2005.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la
Subsecretaría de Promoción Social y a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 140 - SSJUS/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.097.5 85/2009, y
CONSIDERANDO::
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Luisa Elena Baumer, Titular del
Registro Notarial N° 1053, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana Vanesa Andrea Ghisolfi;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana 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 Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 1053, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Vanesa Andrea Ghisolfi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de ocho (8) 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
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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 Nº 404, en su artículo 31º, 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 Nº 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 de la Escribana Baumer y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 1053 a la Escribana Vanesa Andrea Ghisolfi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Vanesa Andrea Ghisolfi, D.N.I. Nº 29.480.601,
Matrícula Nº 5089, como Adscripta al Registro Notarial N° 1053.
Artículo 2º.- 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

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 414 - SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y
su modificatorio 325-GCBA/2008 Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto 1.132-GCBA/08,
el Expediente N° 48.661/09, Resolución N° 386-SSGEyAR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 386-SSGEyAR-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
1980-SIGAF/09 (38/09), con el objeto de adjudicar las Obras de Mantenimiento de
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Edificios Escolares y Obras Menores de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva
D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro 3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º
sita en Arcamendia 743, Escuela Nº 9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571,
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves
E. de Oromí“ DE 5º sita en San Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“
DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A.
Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de
Lamadrid 648, Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle
471, Centro de Formacion Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº
10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela
Museo Benito Quinquela Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835,
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835,
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19
“Provincia de Formosa“ DE 5º sita en Elia 473, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos cuatro con
cuarenta y seis centavos ($ 4.416.604,46), discriminados de la siguiente manera:
Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares: pesos tres millones quinientos quin-ce
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos ($ 3.515.383,94) y Obras
Menores de Mantenimiento: pesos novecientos un mil doscientos veinte con cincuenta
y dos centavos ($ 901.220,52.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día
30 de octubre de 2009, a las 14:00 hs.;
Que se advirtió un error involuntario en la denominación de la Escuela Nº 1 “Benito
Quinquela Martín” y Escuela “Museo Benito Quinquela Martín” ambas del Distrito
Es-colar 4º en el Acto de llamado a licitación y publicaciones respectivas en Boletín
Ofi-cial y publicación del diario La Prensa, siendo la denominación correspondiente,
Jar-dín de Infantes Integral Nº 1 “Benito Quinquela Martín” y Centro Museo Benito
Quin-quela Martín respectivamente;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de diecisiete pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofer-tas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
El SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.-Rectifíquese la denominación de la Escuela Nº 1 “Benito Quinquela
Martín” y Escuela “Museo Benito Quinquela Martín” ambas del Distrito Escolar 4º
siendo Jardín de Infantes Integral Nº 1 “Benito Quinquela Martín” sita en Aráoz de
Lamadrid 648 y Centro Museo Benito Quinquela Martín sito en Av. Don Pedro de
Mendoza 1835 ambos del Distrito Escolar 4º.
Artículo 2º.-Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N°
1980-SIGAF-09 (38/09) fijada para el día 30 de octubre de 2009, a las 14:00 hs. por
Resolución N° 386-SSGEFyAR-2009 la cual tiene por objeto la contratación de las
Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores de Mantenimiento en
la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro 3380, Escuela Nº 5
“Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº 9 “José P. Varela“
DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ DE 5º sita en Traful
3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San Antonio 682, Escuela
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Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela Nº 28 “Francisco P.
Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Jardín de Infantes Integral Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formacion
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Centro Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.
Artículo 3º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 10 de noviembre de
2009, a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura ante-rior,
en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento sita en Estados
Unidos 1228, piso tercero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraes-tructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Ibarra

RESOLUCIÓN Nº 5.566 - MEGC/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4676/MEGC/09, la Resolución Nº 2 569-MEGC-2008 y su
Anexo, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el “Visto“ tramita el Proyecto de Plan de Estudios
del Postítulo “Especialización Superior en Gestión Educativa“, presentado por el CePa
- Escuela de Capacitación Docente. Centro de Pedagogías de Anticipación;
Que por la 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 con lo previsto en la normativa precitada, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, ha tomado la intervención que le compete y emitido una
recomendación favorable respecto a la aprobación del mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión de Evaluación y avala la
aprobación del Proyecto del Plan de Estudios del Postítulo de “Especialización
Superior en Gestión Educativa“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le es propia;
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios del postítulo docente “Especialización
Superior en Gestión Educativa“ presentado por la Escuela de Capacitación Docente Ce.P.A., que como Anexo I y II forma parte de la presente Resolución.
Art. 2º.-Dispónese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del presente
Acto Administrativo tiene una vigencia para dos (2) Cohortes y que, su renovación
estará sujeta a una nueva evaluación de resultados.
Art. 3º.-Déjase constancia que el Plan de Estudios aprobado en el Artículo 1º se
imputa a la partida presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 55 -inciso 1 Unidad Ejecutora 560- Programa 25- Actividad 9, aprobada por el Decreto Nº 1582GCBA-08. Art. 4º.-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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 5.832 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 5673/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 2169/SED/2005 se aprobó el Diseño Curricular correspondiente
a la formación de Profesor en Portugués para el Nivel Inicial y Primario/EGB 1 y 2 que
se implementa en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón
Fernández“;
Que conforme lo establece el artículo 75 -Capítulo II - de la Ley Nº 26.206, la
formación docente para el Nivel Inicial y Primario tendrá cuatro (4) años de duración;
Que el Anexo de la Resolución Nº 24/2007 del Consejo Federal de Educación fija que
la duración total de todas las carreras de Profesorado alcanzará un mínimo de 2.600
horas reloj a lo largo de cuatro años de estudio de educación superior;
Que por artículo 76 de la Ley Nº 26.206 se creó en el ámbito del (ex) Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el Instituto Nacional de Formación
Docente como organismo responsable de aplicar las regulaciones que rigen el sistema
de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de
instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones entre otras
funciones;
Que conforme a lo establecido por la Resolución Nº 16/2007 del Consejo Federal de
Educación, se encomendó al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la
creación, dentro de su ámbito, de un Registro Federal de Instituciones y Ofertas de
Formación Docente, que será administrado por el Instituto Nacional de Formación
Docente;
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Que conforme lo establecido en el artículo 7º del Decreto 144/PEN/2008, a partir de la
cohorte 2009, la validez nacional de los títulos y certificaciones de Formación Docente
será otorgada previo cumplimiento de los determinados requisitos;
Que conforme a lo establecido por el art. 9 del Decreto 144/PEN/2008, el trámite de
validez nacional correspondiente deberá iniciarse ante el Ministerio de Educación de la
Nación antes del 31 de julio de 2009.
Que conforme lo establecido en el Anexo de la Resolución Nº 24 del Consejo Federal
de Educación, la extensión a cuatro años de los Profesorados para la Educación Inicial
y para la Educación Primaria (Ley Nacional de Educación, art. 75) no implica el simple
agregado de un último año para la Residencia Pedagógica, ni sumar unidades
curriculares a los actuales planes de estudio;
Que por el contrario, ello representa la oportunidad para operar una mejora sustantiva
a la formación inicial de los docentes superando vacíos y debilidades aún presentes y
constituye una oportunidad para jerarquizar y equiparar los estudios docentes;
Que la extensión a 2600 horas reloj en la duración de los estudios correspondientes a
la carrera aprobada por la Resolución Nº 2169/SED/2005 se cumple en el
Complemento propiciado;
Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Complemento del Lineamiento Curricular correspondiente a
la Formación del Profesor en Portugués para el Nivel Inicial y Primario/EGB 1 y 2, para
ser implementado en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández“, el que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
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 Formación Docente), de Planeamiento
Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.069 - MEGC/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 35.076/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita la solicitud de licencia por artículo 70, inciso “o“ de la
Ordenanza N° 40.593 -Estatuto del Docente- presentada por el docente de la Escuela
de Bellas Artes “Manuel Belgrano“, Sr. Gerardo Cianciolo, F. N° 370.156, Maestro
Especial titular, turno noche, Ayudante de Cátedra de Dibujo, interino, turno mañana, y
Preceptor titular, turno tarde, del establecimiento mencionado;
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Que lo solicitado tuvo como objeto posibilitar la participación del docente en la
presentación
del
“Proyecto
Internacional
de
Intercambio
Cultural
Argentino/Canadiense“ auspiciado por La Raza East, London Downtown Business
Association y el Museum London, desde el 17 al 28 de septiembre de 2007 en la
Municipalidad de London, provincia de Ontario, Canadá;
Que conforme surge de la invitación efectuada al Sr. Cianciolo por parte del organismo
mencionado, dicho encuentro se organizó con el principal propósito del recíproco
enriquecimiento de los artistas participantes, a través de la creación de un mural a gran
escala, lo cual conllevó el intercambio de trabajos, experiencias y visiones;
Que el Profesor Cianciolo se desempeña como Maestro Especial (Taller Mural) titular,
cumpliendo con los requisitos de índole profesional establecidos en la normativa
aplicable;
Que en lo que hace al espíritu de la norma, o sea en lo que apunta a los objetivos a
cuya prosecución tiende, es la de abrir las perspectivas de perfeccionamiento de los
conocimientos de los docentes más allá de las que, a través de los medios al alcance
del sistema, puedan surgir de sus personales posibilidades;
Que a la hora de evaluar la razonabilidad de disponer el relevo de un docente de sus
misiones, funciones y tareas habituales, con percepción de haberes, se observa que
los conocimientos a adquirir guarden incumbencia con la asignatura que dicta el
interesado;
Que la Conducción del establecimiento escolar avala la petición del docente “en virtud
de que es muy valiosa la experiencia, por los saberes adquiridos, y así volcar esto a los
alumnos“;
Que el artículo 70, inciso o) del Estatuto del Docente, establece que “cuando el
docente, como consecuencia de sus actividades sea convocado por federaciones,
organismos deportivos, científicos, artísticos o culturales, tanto del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de las jurisdicciones nacional, provincial, o
internacional o que, correspondiendo al ámbito privado, se encuentren oficialmente
reconocidos para su intervención en tales actividades en carácter de integrante del
equipo, juez, jurado, director técnico, entrenador, o expositor, se le concederá licencia
con o sin percepción de haberes por todo el tiempo en que se requiera su
intervención“;
Que atento la distinción efectuada por la Dirección de Recursos Humanos Docentes
con respecto a los términos convocar e invitar, se considera que el término “convocar“
admite sinónimos; que convocar e invitar son términos cuyos significados si bien no
son equivalentes, se asemejan;
Que se ha hablado del término “convocatoria“ relacionándolo con “un llamado de
carácter obligatorio“;
Que se advierte que si dicha acepción se aplicara al extremo requerido por la norma
estatutaria, se podría decir que en la práctica no existiría el inciso “o“ del artículo 70 del
Estatuto del Docente, ya que nadie puede convocar a participar a ninguna persona
-menos en el ámbito privado- en forma obligatoria;
Que aún cuando en los escritos los organizadores empleen la palabra “convocar“, la
obligatoriedad en dichos casos tampoco existe, es decir que la “convocatoria“ tampoco
tiene el carácter obligatorio en esos casos, y en consecuencia, no cabe distinguir entre
convocar e invitar;
Que asimismo, el texto contempla la alternativa de la concesión de esta licencia con o
sin percepción de haberes, aspecto éste que debe discernirse según que el interesado
haya sido convocado para la actividad que da motivo al pedido de licencia por esta
causal, como profesional o como amateur;
Que en tal inteligencia, se encuentran dados en la especie los presupuestos previstos
en el artículo 70 inciso o) para su otorgamiento con goce de sueldo, atento a que su
intervención en dicho evento no ha sido retribuida;
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Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Concédese licencia por artículo 70, inciso o) de la Ordenanza N° 40.593,
con relación al período comprendido entre el 17 y el 28 de septiembre de 2007, al
docente Gerardo Cianciolo, F. N° 370.156, Maestro Especial (taller mural) titular, turno
noche, Ayudante de Cátedra de Dibujo, interino, turno mañana, y Preceptor titular,
turno tarde, de la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano“, por su intervención en el
“Proyecto Internacional de Intercambio Cultural Argentino/Canadiense“ auspiciado por
La Raza East, London Downtown Business Association y el Museum London,
celebrado en la Municipalidad de London, provincia de Ontario, Canadá.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaría de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Recursos Humanos Docentes y No Docentes -Dirección de Recursos Humanos
Docentes-, Educación de Gestión Estatal -Dirección de Educación Artística- y de
Coordinación Legal e institucional. Notifíquese al interesado haciéndole saber que
contra la presente podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico, dentro
de los diez días de la notificación de la presente, conforme los artículos 51 y 57 del
Estatuto del Docente - Ordenanza 40.593. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 6.075 - MEGC/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 6.398-MEGC/09, y la Resolución N° 2.453-MEGC/08,
modificada por la Resolución N° 3.869-MEGC/08, por las que fuera aprobado el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, y
CONSIDERANDO:
Que las normas mencionadas establecen los requisitos para acceder a los cargos
electivos, así como también el procedimiento eleccionario para cubrir los mismos;
Que por estar vacante el cargo de Rector, por jubilación de la Rectora interina
Profesora Ana María Cadario (L.C. N° 04.794.485; F. N° 363.664), así como también el
cargo de Vicerrector, por renuncia de la Vicerrectora a cargo de la Rectoría, Profesora
Ester Carrión (D.N.I. N° 11.554.478; F. N° 360.583), en la Escuela Normal Superior Nº
9 “Sarmiento“, se hace necesario proceder a cubrir tales funciones, acorde con la
normativa actualmente vigente;
Que, efectuado el acto electoral, resultaron elegidas la Profesora Viviana Kanevsky,
(D.N.I. N° 11.384.797; F. N° 292.676) para ejercer el cargo de Rectora, y la Profesora
Claudia Samoilovich (D.N.I. N° 12.717.640; F. N° 377.507) para desempeñar el cargo
de Vicerrectora del citado establecimiento, por el lapso de cuatro (4) años a partir del 5
de junio de 2009;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la profesora Viviana Kanevsky (D.N.I. N° 11.384.797; F. N°
292.676) para ejercer el cargo de Rectora, y a la profesora Claudia Samoilovich (D.N.I.
N° 12.717.640; F. N° 377.507) para desempeñar el cargo de Vicerrectora, en la
Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento“, a partir del 5 de junio del 2009, por un
período de cuatro (4) años, conforme lo establecido por la Resolución N°
2453-MEGC/08 y su modificatoria N° 3869-MEGC/08, en virtud de la vacante
producida en el cargo de Rector, por jubilación de la Rectora interina Profesora Ana
María Cadario (L.C. N° 04.794.485; F. N° 363.664), así como también en el cargo de
Vicerrector, por renuncia de la Vicerrectora a cargo de la Rectoría, Profesora Ester
Carrión (D.N.I. N° 11.554.478; F. N° 360.583).
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional y de
Educación de Gestión Estatal, y a la Dirección de Formación Docente. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCION Nº 96 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: el expediente Nº 43.910/2009, del llamado a Licitación Privada para la obra
“Demarcación Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas” al amparo de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por
Decreto 325/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº
2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. 3.942) y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 95/SST/09 se dispuso la aprobación de los Pliegos de Bases y
Condiciones para el llamado a Licitación para la contratación de la Obra “Demarcación
Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”;
Que debido a un error de redacción se indicó en el artículo 2° de la mencionada
Resolución “Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 389/09, para el día 29 de
Octubre 2009 a las 13.30 hs” cuando debió haberse consignado “Llámese a Licitación
Privada de Obra Menor N° 389/09, para el día 29 de Octubre 2009 a las 13.00 hs”;
Que en consecuencia, corresponde la modificación del artículo 2° mencionado.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y el art. 9 inc. e)
de la Ley N° 13.064.
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 95/SST/09 el que quedará
redactado como sigue: “Artículo 2°. Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N°
389/09, para el día 29 de Octubre 2009 a las 13.00 hs, en el Área de Compras y
Contrataciones sita en Carlos Pellegrini 211 9° piso, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Transporte. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 752 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.122.814-SSPUAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita
se reconozcan los servicios prestados por la Arquitecta Claudia Viviana Zito, D.N.I.
16.562.818, CUIL. 27-16562818-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Infraestructura, desde el 27 de marzo y hasta el 8 de julio de
2.009;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados desde el 27 de marzo y hasta el 8
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de julio de 2.009, por la Arquitecta Claudia Viviana Zito, D.N.I. 16.562.818, CUIL.
27-16562818-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 3.600 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCION Nº 753 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Registro Nº 1.217.530-SSTRANS/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Arq. Jorge Braulio Norverto, D.N.I. Nº
11.303.542, C.U.I.L. Nº 20-11303542-1, presenta el Informe Final de Gestión, con
motivo de habérsele aceptado a partir del 04/08/2009 la renuncia al cargo de
Subsecretario de la Subsecretaría de Transporte, mediante el Decreto Nº 838/09;
Que la Subsecretaría de Transporte, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Arq. Jorge Braulio Norverto, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .-Abonar al Arq. Jorge Braulio Norverto, D.N.I. Nº 11.303.542, C.U.I.L. Nº
20-11303542-1, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 04/08/2009 la renuncia al cargo de Subsecretario de la
Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será
la que detentaba al 03/08/2009, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Transporte. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN N° 754 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2.009.
VISTO: el Expediente Nº 32.085/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura solicitó arbitrar
los medios necesarios para realizar la Obra: “Estructura de Contención de Suelos –
Club Atlético (Ex Centro Clandestino de Detención y Tortura”;
Que, mediante Resolución Nº 329-MDUgc/08, se realizó el llamado a Licitación Pública
Nº 839/2.007, para el día 21 de Julio de 2.008 a las 13.00 horas;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 40/2.009, se realizó la apertura del sobre
Nº 1 recibiéndose la oferta de la firma: Cunumi SA, Eduardo Colombi SA y Naku
Construcciones SRL;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preselección N° 17/2.008, se declaró a la oferta de la firma
Eduardo Colombi como apta para continuar con el procedimiento licitatorio, y como no
aptas a las ofertas presentadas por Cunumi SA y Naku Construcciones SRL;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3/2.009 se propuso
readjudicar la Obra: “Estructura de Contención de Suelos – Club Atlético (Ex Centro
Clandestino de Detención y Tortura”, a la firma Eduardo Colombi SA;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Que, con fecha 9 de Septiembre del 2.009 procedimos a solicitarle a la empresa
preadjudicada el Mantenimiento de Oferta, ya que el mismo se encontraba vencido;
Que, mediante Registro N° 1159123-MDUgc/09, la empresa Eduardo Colombi informa
que “no mantiene la oferta de la licitación de referencia”,razón por la cual se procede a
dejar sin efecto dicha Licitación.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186-GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075-GCABA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 839/2.007 realizada para
materializar la obra “Estructura de Contención de Suelos – Club Atlético (Ex Centro
Clandestino de Detención y Tortura”.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y
remítase al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.065 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.448/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala Teatral “Espacio Urbano“ de Asociación Civil Intervalo CUIT Nº 30-69460119-3,
representada en este acto por el señor Guillermo Daniel Díaz, DNI Nº 12.021.993;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala Teatral “Espacio Urbano“ de Asociación
Civil Intervalo, en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala Teatral
“Espacio Urbano“ de Asociación Civil Intervalo, CUIT Nº 30-69460119-3, representada
en este acto por el señor Guillermo Daniel Díaz, DNI Nº 12.021.993, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Intervalo.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.082 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.875/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Compañia Tomatera“, representado en este acto por el señor Mariano Rafael
López, DNI Nº 27.106.610, CUIT Nº 20-27106610-5 para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Chacharramendi S.A“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ Compañía Tomatera“, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Compañía Tomatera“, representado en este acto por el señor Mariano Rafael López,
DNI Nº 27.106.610, CUIT Nº 20-27106610-5, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Chacharramendi S.A“, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mariano Rafael López.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.087 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.527/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“El Alma -Zen“, representado en este acto por la señora Mariana Smilevitz
Notario DNI Nº 25.641.755, CUIT Nº 27-25641755-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Encuentro Femenino de Cultura“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ El Alma -Zen“, en concepto de contribución
la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ El
Alma -Zen“, representado en este acto por la señora Mariana Smilevitz Notario DNI Nº
25.641.755, CUIT Nº 27-25641755-9,, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Encuentro Femenino de Cultura “, antes del 15 de diciembre del 2009,
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por una contribución de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Smilevitz
Notario.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.113 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.853/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Federico Rubén Irazábal , DNI Nº 23.818.518, CUIT Nº 20-23818518-2,
responsable del proyecto especial denominado “Revista Funámbulos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Revista
Funámbulos“, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Federico
Rubén Irazábal , DNI Nº 23.818.518, CUIT Nº 20-23818518-2, responsable del
proyecto especial denominado “Revista Funámbulos“, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Rubén Irazábal.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.153 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.923/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
sala teatral “Teatro Taller del Ángel“ Asociación Civil, CUIT Nº 30-70963878-1,
representada en este acto por a señora Patricia Alejandra Palmada, DNI Nº
11.964.022;
Que, PROTEATRO ha asignado al “Teatro Taller del Ángel “Asociación Civil. en
concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
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2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la sala teatral
“Teatro Taller del Ángel“ Asociación Civil, CUIT Nº 30-70963878-1, representada en
este acto por a señora Patricia Alejandra Palmada, DNI Nº 11.964.022;con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Teatro Taller del
Ángel .
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.154 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.756/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Antígonas“, representado en este acto por la señora Carolina Cacciabue, DNI
Nº 26.630.827, CUIT Nº 27-26630827-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Antígon
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Antígonas“, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
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Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Antígonas“, representado en este acto por la señora Carolina Cacciabue, DNI Nº
26.630.827, CUIT Nº 27-26630827-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada Antígonas “, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución de
PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina Cacciabue.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.155 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 24.856/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Saqua“, representado en este acto por la señora Marianela Iglesia Velilla, DNI
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Nº 25.738.937, CUIT Nº 27-25738937-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Gurí el caso“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Saqua“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
Saqua“, representado en este acto por la señora Marianela Iglesia Velilla, DNI Nº
25.738.937, CUIT Nº 27-25738937-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Gurí el caso “, antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marianela Iglesia Velilla.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.288 - MCGC/09
Buenos Aires, 02 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.103.947-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.531 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 398-gcba-08 y su modificatorio Nº 479-gcba-08, el Decreto Nº
948-gcba-08, el Decreto Nº 1123-gcba-08, la Resolución Nº 801-MHGC-08 y su
modificatoria Resolución Nº 2849-MHGC-08 y el Registro Nº 327-DGIyME-2009 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1273-MCGC/2008 se aprobó la Licitación Pública Nacional Nº
761/2006 y se adjudicó la ejecución de la obra: “Acondicionamiento Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires – Intervención: Recambio de Instalaciones Acústicas Teatro
General San Martín” a la empresa Favareto S.A. por un monto de Pesos Dos Millones
Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con Sesenta Centavos
($ 2.798.658,60);
Que la empresa contratista a través del Registro incorporado Nº 478-DGIyME-2008
solicitó la redeterminación provisoria de precios de la obra de referencia, invocando el
Decreto Nº 398-GCBA-08 y la Resolución 801-MHGC-08;
Que a tal efecto acompañó la documentación establecida en el Artículo 3º de la
Resolución Nº 801-MHGC-08, texto dado por el Artículo 1º de la Resolución Nº
2849-MHGC-08;
Que el Área de Redeterminaciones de Precios de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente de este Ministerio produjo un
Informe donde señala que con fecha 17 de junio de 2009, la entonces Dirección
General de Redeterminaciones de Precios, de la ex Subsecretaria de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, manifestó en el Registro Nº 328-DGIyME-2009
por el cual tramita la redeterminación definitiva de la obra en cuestión, que la
redeterminación a valores del 30 de septiembre de 2008, de los certificados de obra Nº
1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes al periodo comprendido desde el 09/10/2008 al
20/03/2009, a valores básicos de contrato, asciende a la suma de $ 2.467.685,74,
mientras que a valores redeterminados asciende a la suma de $ 3.472.324,63, por lo
que la diferencia entre ambos valores resulta de $ 1.004.638,89 equivalente al 40,71%
respecto de los certificado a valores básico de contrato;
Que asimismo se deja constancia que el monto certificado a valores básicos ($
2.467.685,74) no es el importe total de contrato aprobado por Resolución Nº
1273-MCGC-2008, el cual asciende a la suma de $ 2.798.658,60, restando ejecutar la
suma de $ 330.972,86, correspondiente al ítem 3.2.5. Disposición Final del Rubro
Retiros y Desmantelamientos;
Que por Memorandum Nº 1133626-DGIyME-2009, el Área de Dirección e Inspección
de Obras de esta Dirección General informa que como parte del balance del Adicional
Nº 4 cuya aprobación tramita por Registro Nº 1299-DGIyME-2009, será suprimido el
ítem contractual 3.2.5 Disposición Final del Rubro Retiros y Desmantelamientos, por un
monto total de $ 330.972,86.Que en definitiva, la redeterminación definitiva alcanzaría a la suma de $ 1.004.638,89,
por lo que se considera conveniente que la redeterminación provisoria ascienda
también a la suma de pesos Un Millón Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con
Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89);
Que el Área de Dirección e Inspección de Obras de la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio informó que la empresa Favareto S.A. no
registra disminuciones, ni incumplimientos de plazo en la obra en cuestión;
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Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/08.
Por ello, de conformidad con las facultades dadas por el Decreto Nº 948-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123-GCBA-08,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
presentada por la firma Favareto S.A. por la obra: “Acondicionamiento Complejo
Teatral Ciudad de Buenos Aires – Intervención: Recambio de Instalaciones Acústicas
Teatro General San Martín”, Licitación Pública Nacional Nº 761/2006-Expediente Nº
71.476/2005.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio en el Cuarenta con
Setenta y un por ciento (40,71%) del valor contractual, a partir de octubre de 2008, por
lo que el monto total del aumento por la Redeterminación Provisoria de Precios es de
Pesos Un Millón Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos
($ 1.004.638,89).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa contratista Favareto S.A. que dentro de los
treinta (30) días de notificada la presente Resolución, deberá impulsar la tramitación de
la redeterminación definitiva.
Artículo 4º.- Dése al Registro, remítase el actuado a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, la que procederá a publicarla en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa contratista Favareto S.A.
y comunicarla a la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.749 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota 1261748-DGM-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación la Dirección General de Museos solicita se designe,
ad-honorem, al Arquitecto Alejandro Corres, DNI. 08.627.152, como representante del
Ministerio de Cultura ante la Dirección de Obras de Arquitectura dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, en el proyecto de remodelación y puesta en valor del
edificio perteneciente al Museo de Arte Moderno/Polo Sur, sito en Avenida San Juan
350, Capital Federal;Que dicho profesional se interiorizará en la marcha de la obra,
opinando e interviniendo en las decisiones que puedan surgir durante el avance del
proyecto.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase, ad-honorem, al Arquitecto Alejandro Corres, DNI. 08.627.152,
como representante del Ministerio de Cultura ante la Dirección de Obras de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el proyecto de
remodelación y puesta en valor del edificio perteneciente al Museo de Arte
Moderno/Polo Sur, sito en Avenida San Juan 350, Capital Federal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General de Museos y al
Ministerio de Desarrollo Urbano. Lombardi

Secretaría General

RESOLUCION N° 119 - SECG/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1230558-CPE-09, el Decreto N° 5254/MCBA/81 y modificatorios, la
Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y el Decreto N° 759/GCABA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 759/GCABA/2009 se designa al Sr. Rodrigo Herrera Bravo como
titular de la Unidad Coordinación de Planes Estratégicos;
Que, mediante Nota N° 1230558-CPE-09 dicha Unidad solicita la designación como
responsables de fondos de Caja Chica, Caja Chica de Cortesía y Movilidad de los Sres.
Rodrigo Herrera Bravo, DNI N° 20.213.660 y Héctor Leonardo Pérez, DNI 16.208.608,
como así también titulares de la Cuenta Corriente N° 20059/2 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, junto a la Sra Ivonne Gonzalez DNI N° 92.931.082;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°- Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común, Caja Chica de
Cortesía y Movilidad de la Unidad Coordinación de Planes Estratégicos a los Sres.
Rodrigo Herrera Bravo, DNI N° 20.213.660 y Héctor Leonardo Pérez, DNI 16.208.608.
Artículo 2° - Desígnase como firmantes titulares de la Cuenta Corriente N° 20059/2 de
la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires a los Sres. Rodrigo Herrera Bravo,
DNI N° 20.213.660 y Héctor Leonardo Pérez, DNI 16.208.608 y a la Sra. Ivonne
Gonzalez, DNI N° 92.931.082.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Unidad Coordinación de
Planes Estratégicos. Cumplido Archívese. Pena
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN Nº 134 - SECLYT/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: el Decreto 909/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.279), el Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280), y el Expediente Nº 1.263.098/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 09/10/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma
parte integrante de la presente.Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Escribanía
General, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección General Escribanía General
ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 135 - SECLYT/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 909/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.279), el Decreto Nº
915/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.280), las Resoluciones Nº 10-SECLYT-09, Nº
122-SECLYT-09 y el Expediente Nº 1.290.697/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, por el período comprendido entre el 19/10/09 y el 31/12/09, en virtud del
incremento de tareas que les han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretario Legal y Técnico, Cdora. Inza, María
Fernanda, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº 10 y Nº 122-SECLYT-09;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280),
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas “Cláusulas Modificatorias
Adicionales”, en el modo y forma que se indica en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente, para la ampliación del monto de los Contratos de
Locación de Servicios de diversas personas, celebrados oportunamente, en virtud de
los términos de las Resoluciones Nº 10 y 122-SECLYT-09, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas aludidas en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 136 - SECLYT/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 37.371/09, y;

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por el señor César Ramón Toledo, D.N.I. N°
10.929.825, contra la Resolución N° 48-SECLYT/09 de fecha 17/04/09, que dispuso su
cese como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de esta Secretaría, a partir del 1° de abril del
corriente;
Que al respecto, cabe mencionar que mediante Resolución 224-SECLYT/08 se
designó al citado, como personal de la Planta de Gabinete de la mencionada Dirección,
a partir del 12 de noviembre de 2.008, reservándose los derechos establecidos por el
Decreto N° 526/06, de dicha Dirección General;
Que posteriormente, por Resolución N° 02-SECLYT/09 de fecha 14 de enero de 2009,
se renovó el contrato del señor Toledo, bajo Modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 948/05, a
partir del 01/01/09 hasta el 31/12/09;
Que consecuentemente se dictó la Resolución recurrida cesando al señor Toledo en la
citada Planta de Gabinete;
Que ulteriormente, mediante la Disposición N° 309-UGRH/09 de fecha 8 de julio de
2009, se rescindió el Contrato de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado
del señor Toledo, la cual fue notificada con fecha 13 de agosto de 2009;
Que notificada la Resolución N° 48-SECLYT/09, el señor Toledo interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, resultando procedente por haber sido
presentado en tiempo y forma;
Que cabe mencionar que el contrato que vinculaba al señor Toledo con el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enmarcó en la figura de trabajador transitorio
del artículo 39 de la Ley N° 471, sin derecho a la estabilidad propia del empleado de
planta permanente;
Que asimismo, conforme el Régimen Modular de Plantas de Gabinete, dichos
trabajadores cesan en sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo
Gabinete integran, y su designación puede ser cancelada en cualquier momento;
Que en tal sentido, y toda vez que la designación o cese de las Plantas de Gabinete
por parte del funcionario respectivo reviste carácter discrecional, corresponde el
rechazo del recurso interpuesto.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo N° 1°.-Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
César Ramón Toledo, D.N.I. N° 10.929.825, contra la Resolución N° 48-SECLYT/09.
Artículo N° 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al señor César Ramón Toledo de los términos del presente
acto administrativo, haciéndole saber que el mismo no agota la instancia administrativa,
como así también que, el recurrente tiene cinco días desde su notificación para mejorar
o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Resolución N° 48-SECLYT/09. Cumplido, archívese. Clusellas
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 547 - AGC/09
Buenos Aires,05 de octubre de 2009.
VISTO:
Los Registros
1.138.168-AGC/09, y

Nº

3.368-AGC/09,

Nº

1.121.427-AGC/09

y

Nº

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la detección de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Esteban de Luca N° 1931, contraviniendo el artículo
2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5 del Código de la
Edificación;
Que con fecha 3 de agosto de 2009, fue dictada la Resolución Nº 452-AGC/09 (ver fs.
32), la cual dispuso llevar adelante la demolición de las obras antes mencionadas, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.5.2 del Código de Edificación, por no haber
cumplido el titular con las intimaciones practicadas;
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado con fecha 4
de agosto de 2009;
Que mediante el Registro Nº 3.368-AGC/09 el señor Osvaldo Hernán Logarzo se
presentó solicitando un plazo de 20 días para presentar lo requerido por esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que esta AGC interpretó la presentación antes mencionada como pedido de
suspensión de la ejecución de la Resolución Nº 452-AGC/09;
Que con fecha 25 de agosto del corriente se resolvió rechazar la solicitud del señor
Logarzo, mediante el dictado de la Resolución Nº 482-AGC/09 (v. fs. 35 del Registro Nº
3.368-AGC/09),
Que dicha Resolución fue notificada fehacientemente al interesado el día 1 de
septiembre de 2009, conforme surge de fs. 36;
Que a fojas 37 del Registro Nº 3.368-AGC/09 obra cédula de notificación dirigida al
señor Osvaldo Hernán Logarzo en la que se le hizo saber que con fecha 8 de
septiembre de 2009 a las 9 hs., personal de las Direcciones Generales de Fiscalización
y Control de Obras y de Guardia de Auxilio y Emergencias se haría presente en el
inmueble a fin de proceder a la demolición de las obras ejecutadas en contravención;
Que a raíz de ello, mediante Registro Nº 1.121.427-AGC/09, se presentó nuevamente
el señor Logarzo, en su carácter de propietario de la vivienda de la calle Esteban de
Luca 1931, manifestando haber iniciado los trámites tendientes a regularizar la
situación de la finca y solicitando la suspensión de la ejecución del acto administrativo;
Que en esa presentación aportó copia de: la constancia de solicitud de registro de
ajuste de obras existentes, planilla de liquidación de derechos de delineación y
construcción, informe de titularidad de dominio expedido por el Registro de la
Propiedad Inmueble, factura de pago de derecho de obra, factura de pago de
certificado de uso conforme, copia de la Disposición Nº 1811-DGFOC-2004 y plano de
obras ejecutadas sin permiso reglamentarias;
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Que asimismo, mediante Registro Nº 1.138.168-AGC/09 el señor Logarzo aporta nueva
documentación -para ser incorporada al Registro Nº 1.121.427-AGC/09- entre la cual
obra copia de la presunta conformidad del 100% de los propietarios para realizar
cualquier tipo de mejoras y ampliaciones siempre de acuerdo a las normativas
vigentes;
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires establece que “...la Administración podrá, de oficio o a pedido de
parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés
público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su
suspensión...”;
Que teniendo en cuenta lo antes expuesto, y ante la aparente veracidad de la
documentación presentada por el administrado, resulta conveniente suspender
provisoriamente la ejecución de lo dispuesto por la Resolución Nº 452-AGC/09, y
remitir las actuaciones a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, a los
efectos de que dicho organismo se expida con relación a la documentación aportada.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Suspéndese la ejecución de la Resolución Nº 452-AGC/09 por el término
de 20 (veinte) días hábiles.
Artículo 2°.- Remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, a efectos de que
se expida con relación a la documentación presentada que según manifiesta el señor
Osvaldo Hernán Logarzo, tramita por Expediente Nº 1.119.501/09 y en su caso,
informe el estado del trámite.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras y de Guardia de Auxilio y Emergencias y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 552 - AGC/09
Buenos Aires,5 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 7.117/05, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la detección de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Elcano N° 3080-96, Piso 1º, Departamento “D”,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5
del Código de la Edificación, el artículo 4.1.3.3 ”Prohibiciones relativas a las áreas
descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano y la Ley 13.512 de Propiedad
Horizontal;
Que con fecha 17 de julio de 2009, mediante Resolución Nº 405-AGC-09, esta Agencia
Gubernamental de Control resolvió mandar llevar adelante la demolición de las obras
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antes
mencionadas;
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado con fecha
22 de julio de 2009;
Que mediante el Registro Nº 3271-AGC-09 que obra incorporado al Expediente citado
en el VISTO, el apoderado de la Sra. María Elena Piegari -titular del inmueble–interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 405-AGC-09, solicitando
la revocación del acto y la suspensión de su ejecución hasta que se resuelva lo
planteado;
Que fundó su presentación afirmando que la resolución administrativa que ataca
prescindiría de una detenida y adecuada consideración y valoración de la prueba
producida en sede judicial, que acreditaría que las modificaciones realizadas dentro de
la unidad funcional cumplirían con la totalidad de las condiciones de seguridad,
estabilidad y funcionalidad técnicamente requeridas;
Que mediante el fallo judicial acompañado en su presentación, se rechazó el interdicto
de obra nueva interpuesto por el Consorcio de Propietarios de la calle Elcano Nº
3080-96;
Que la Procuración General de la Ciudad intervino a fs. 54-55, y tomando conocimiento
de que en sede judicial había sido rechazado el interdicto de obra nueva, se expidió en
cuanto a que las cuestiones debatidas en los autos caratulados “Consorcio de
Propietarios de Av. Elcano 3080/96 c/ PIEGARI, María Elena s/ Interdicto (Expte. Nº
105.715/04) diferían del incumplimiento por parte de la demandada de la normativa
establecida por los códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que motivara
la emisión del acto administrativo aquí cuestionado;
Que a fojas 77-78 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó
nuevamente intervención, opinando que correspondía dictar el acto administrativo que
mandara llevar adelante la demolición;
Que el suscripto comparte las conclusiones de los referidos dictámenes de la
Procuración General de la Ciudad, y entiende que la potestad del Gobierno de la
Ciudad debe fundarse en el artículo 2.2.5.2. del Código de la Edificación, en tanto
dispone: “La falta de cumplimiento de la intimación, al vencimiento del plazo fijado,
dará lugar a la aplicación de una multa al Propietario y la sanción que corresponda al
Profesional o Empresa intervinientes, si los hubiere, remitiéndose las actuaciones a la
pertinente dependencia industrial de la Comuna para que proceda a llevar a cabo los
trabajos intimados, por administración y a costa del Propietario, dando prioridad a los
casos que revistan carácter de urgentes por razones de seguridad, salubridad o
estética pública, procediéndose con el mismo temperamento con los demás, dentro de
las posibilidades que su capacidad laborativa se lo permita”;
Que, en efecto, el artículo 4.1.3.3 ”Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas” del
Código de Planeamiento Urbano, establece que las áreas descubiertas en las parcelas
que constituyen espacio urbano o patios auxiliares, no podrán cubrirse con elementos
fijos;
Que conforme lo normado por La Ley Nº 13.512 de Propiedad Horizontal dichas
construcciones deben ser avaladas por el 100% de los condóminos, requisito que en el
presente caso no se cumple y está reconocido por el apoderado de la propietaria de las
obras en contravención en el escrito en despacho;
Que en tal sentido, la prueba ofrecida por la recurrente en el Capítulo VII.2 de su
presentación no aportaría elementos fácticos que permitan enervar los fundamentos de
la Resolución impugnada, por lo que no corresponde admitir su producción;
Que el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso” dispone que se deberá
solicitar permiso para: “...Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido;...cambiar
o modificar estructuras de techo;... Antes de realizar trabajos de proyección de obras
que requieran permiso, se deberá obtener de la Oficina de Catastro la Certificación de
Nomenclatura Parcelaria a los efectos de conocer las particulares restricciones al
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dominio que eventualmente pudieran afectar al predio...La certificación mencionada
tendrá validez de 6 meses a partir de la fecha de su otorgamiento”;
Que, asimismo, cabe señalar que la recurrente no procedió tal como le fuera exigido
por el organismo competente, a gestionar el correspondiente tramite de ajuste de obras
antirreglamentarias ejecutadas sin permiso, limitándose a ingresar un expediente de
aviso de obra que no cumple debidamente con el requerimiento que le fuera formulado;
Que la orden de demolición dispuesta por la administración no resulta
desproporcionada, ya que la obra efectuada sin permiso consiste en una construcción
realizada sobre espacio urbano, sin contar con la conformidad unánime de los demás
copropietarios, como lo establece el artículo 7° de la Ley 13.512: “El propietario del
último piso no puede elevar nuevos pisos o realizar construcciones sin el
consentimiento de los propietarios de los otros departamentos o pisos al de la planta
baja ... Toda obra nueva que afecte el inmueble común no puede realizarse sin la
autorización de todos los propietarios”;
Que, como ya se ha dicho, la recurrente no cuenta con la conformidad unánime;
Que en dicha inteligencia y advirtiéndose que en la nueva presentación no se han
aportado elementos o argumentaciones que permitan modificar el criterio sustentado,
corresponde la desestimación del nuevo recurso administrativo interpuesto;
Que por otro lado, ha devenido en abstracto el pedido de suspensión de plazos, toda
vez que en los hechos estuvo suspendida la ejecución de la Resolución;
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas 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 de reconsideración interpuesto por el apoderado
de la señora María Elena Piegari contra la Resolución Nº 405-AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a través de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Público al
interesado; comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 555 - AGC/09
Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 101.081/93, y
CONSIDERANDO:
Que se debe en este acto dar tratamiento al recurso de reconsideración interpuesto por
el Sr. José Lucas Magioncalda contra la Resolución Nº 355-AGC/09, atento que el
mismo fue interpuesto en legal tiempo y forma, obrando a fs. 1 del Registro Nº
13901-MGEyA/09 agregado al Expediente citado en el visto;
Que este mismo organismo dictó la Resolución atacada obrante en fs. 89/90, por lo
cual se remite brevitatis causae a los argumentos allí vertidos oportunamente,
considerando únicamente en la presente los argumentos expuestos en el recurso en
cuestión;
Que previo a resolver, y tal como lo estipula el artículo 111 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se dio vista a la
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Procuración General de la Ciudad, quien tras considerar las cuestiones de hecho y de
derecho relativas al asunto, se ha manifestado en el Dictamen Jurídico Nº
73642-PG/09, siendo el temperamento resultante desestimar el recurso de marras;
Que habida cuenta del error material en que ha incurrido la quejosa en el recurso
interpuesto al referirse a “… la clausura del BINGO CABALLITO…“ siendo que se trata
aquí del BINGO BELGRANO, se hará caso omiso en la inteligencia de que
expresamente intenta impugnar la Resolución Nº 355-AGC/09 ya que así lo menciona;
Que la pretendida inconstitucionalidad del artículo 28 de la ley 538 y “demás normas” a
que alude el recurrente, corresponde a su propia valoración de la materia, y en su caso
puede dar motivo a la iniciación de acciones judiciales a su cargo, si así lo entendiere
pertinente; mas ello no obliga de modo alguno a la Administración a proceder en tal
sentido;
Que el apartado 4 de la cláusula tercera del Anexo de la Ley 1182, mediante la cual se
aprobó el Convenio celebrado entre la Lotería Nacional Sociedad del Estado y el
Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, asigna a este último
competencia para verificar -con auxilio de los organismos locales competentes- que los
agentes y concesionarios autorizados por Lotería Nacional cumplimentan las normas
locales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las autoridades federales.
Que el articulo 12 inciso e) de la ley 2624 B.O.C.B.A. Nº 2843, por medio de la cual se
creó la Agencia Gubernamental de Control, faculta a su Director Ejecutivo a dictar todo
tipo de acto administrativo vinculado con las misiones y funciones del organismo. A su
vez, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, instancia administrativa de su
dependencia, tiene como responsabilidades primarias, entre otras, las de ejercer el
poder de policía en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a
establecimientos y las cuestiones atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e
higiene de los establecimientos de comercio, industria, depósito, y servicios y también
al de disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o preventivas, así
como disponer su suspensión, verificar su cumplimiento y efectuar las denuncias
correspondientes ante la Justicia Contravencional.
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 de reconsideración interpuesto por el Sr. José
Lucas Magioncalda contra la Resolución Nº 355-AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 556 - AGC/09
Buenos Aires, 05 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.873/08 y sus incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 2099-DGFyCO-08 obrante a fojas 23 del Expediente N° 83.460
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incorporado al presente, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras inició
procedimiento, toda vez que efectuada una inspección en el departamento 3 de la finca
sita en la calle Tucumán 2038/50/52 UF 6, se verificó la realización de trabajos de
carácter constructivo presumiblemente sin permiso, contraviniendo el artículo 2.1.1.1
del Código de la Edificación “Trabajos que requieren permiso de obra”, consistentes en
modificaciones internas y estructurales, perjudicando a linderos;
Que la Disposición N° 1166-DGFYCO-08 (ver fs. 28 del expediente recientemente
mencionado), ordenó proceder a la clausura de las obras que se ejecutaban en el
predio objeto de la presente;
Que dicha medida de interdicción se efectivizó el día 18 de julio del 2008, según se
desprende del acta de clausura obrante a fs. 30;
Que el señor Jonatan Abrutin interpuso recurso de reconsideración contra la clausura
de las obras, solicitando el levantamiento de la medida de clausura determinada por la
citada disposición (ver fs. 20-24 del Expediente N° 44.873/08);
Que a fs. 28-29 de la misma actuación, obra Disposición N° 2293-DGFYCO-08 por
medio de la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, manteniéndose
la clausura; y concediendo prórroga por el último e improrrogable plazo de diez (10)
días para regularizar la situación de la finca;
Que mediante el Registro N° 8669-DGFYCO-08, el recurrente amplió los fundamentos
de su presentación recursiva, solicitando la suspensión de la medida;
Que la presentación efectuada a fs. 20-24 del Expediente N° 44.873/08, fue tratada
como recurso de reconsideración, por lo que habiendo sido rechazado el mismo,
conforme se desprende de la Disposición N° 2293-DGFYCO-08, las actuaciones fueron
remitidas a ésta Agencia Gubernamental de Control en los términos de los artículos
107 y 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
el Dictamen Jurídico N° 073542, obrante a fs. 14-15 del Expediente N° 41.548/08;
Que tal como señala el órgano asesor, mediante el dictado de la Ley N° 451, se aprobó
el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el cual sanciona las infracciones a
las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las
facultades ordenatorias atribuidas por la Constitución al Gobierno de la Ciudad el
desenvolvimiento de actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder de
policía de la Ciudad (artículo 1° inciso a), aplicándose a todas aquellas que se cometan
en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, o cuyos efectos se produzcan o
deban producirse en éste (cfr. artículo 2°);
Que la Ley N° 1217 aprobó el procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 1° en lo que hace al ámbito de su
competencia que, “...se aplica a todo procedimiento por el cual los organismos
administrativos que controlan faltas en el ejercicio de poder de policía verifiquen la
comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires...”, estableciéndose conforme los términos de su artículo
13 que “...La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia
administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la
Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”;
Que el Artículo 14 de la Ley N° 1217 establece que: “El/la Controlador/a
Administrativo/a de Faltas decide mediante resolución fundada, teniendo facultades
para: ... inciso d) Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestos
provisoriamente por la Autoridad Administrativa de Control de Faltas de la Ciudad, en
ejercicio del poder de policía, en tanto compruebe que haya cesado la causal de la
medida...”;
Que teniendo en cuenta que en los presentes obrados, se impuso una medida de
clausura preventiva, en virtud de los términos establecidos en la Ley N° 1217,
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corresponde la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, para que
entienda en la cuestión relativa a la clausura;
Que conforme surge de la Nota N° 1.100.227-DGAI-09, la Controladora Administrativa
N° 12 de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, ha tomado debida intervención;
Que por todo lo antes expuesto, corresponde rechazar in límine el recurso interpuesto,
por cuanto no resulta de aplicación al caso, la vía recursiva establecida por la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, rigiendo en el presente
caso el procedimiento establecido por la Ley N° 1217;
Que por igual fundamento corresponde dejar sin efecto la Disposición N°
2293-DGFYCO-08;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Revócase la Disposición N° 2293-DGFYCO-08 de fecha 3 de noviembre
de 2008, por cuanto rige en el presente caso el procedimiento establecido por la Ley N°
1217.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso deducido por el señor Jonatan Abrutin, contra la
Disposición N° 1166-DGFYCO-08 por cuanto no resulta de aplicación al caso la vía
recursiva establecida por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, rigiendo el procedimiento indicado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 557 - AGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 435 -AGC/09 y el Registro N° 1173327-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 435-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Martin Ignacio
Zeballos (DNI 27.285.973 y Cuit 20-27285973-7) bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Martin Ignacio
Zeballos a partir del día 18/9/2009, al contrato de locación suscripto oportunamente con
la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 18/9/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Martin Ignacio Zeballos (DNI 27.285.973 y Cuit
20-27285973-7), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 563 - AGC/09
Buenos Aires, 08 de octubre de 2009.
VISTO: las Leyes N° 2.506 y 2.624; los Decretos N° 179/00, 1.363/02 y 1.875/05; la
Resolución N° 296/AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de
establecimientos públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, así como de toda otra
normativa relacionada con su ámbito de control y fiscalización, con la excepción
establecida en el artículo 6 inciso f) in fine;
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de control a
una persona estatal separada, se persigue jerarquizar las funciones de control y
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de gestión
con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo;
Que en su ámbito se encuentran las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad
Alimentaria; de Fiscalización y Control; y de Fiscalización y Control de Obras, entre
otras con diversa competencia material;
Que a todas ellas ha sido normativamente encomendado el ejercicio del poder de
policía en cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los
establecimientos públicos y privados y obras civiles, públicas y privadas con asiento en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las actividades de fiscalización e inspecciones que llevan a cabo las referidas
Direcciones Generales propenden a la consolidación de un sistema integral de
prevención, tendiente a evitar la ocurrencia de siniestros como finalidad superadora de
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la imposición de sanciones; ello en el marco de una relación permanente entre la
Administración y el administrado, que compatibilice la actividad con el interés público;
Que es función esencial del Estado la de velar por el adecuado desarrollo de toda
actividad susceptible de poner en riesgo la vida, la salud o integridad física de las
personas, procurando su desenvolvimiento bajo adecuadas condiciones mínimas de
seguridad, funcionamiento e higiene y, de corresponder, aplicando sanciones por
conductas disvaliosas;
Que, a los efectos de lograr mayor eficiencia y eficacia en el control que le fuera
encomendado a las Direcciones citadas, resulta propicio modificar el artículo 5° del
Decreto N° 1.363/02, facultando a su cuerpo de inspectores a practicar intimaciones de
mejoras en el propio acto inspectivo, en aquellos casos en que no proceda la medida
de clausura inmediata y preventiva, mediante la confección de un informe de
inspección y Acta de Intimación, en la que se consignen expresamente las
irregularidades detectadas y se conceda plazo para su cumplimiento;
Que, en lo que respecta a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
corresponde modificar ciertos artículos del Reglamento de Inspección aplicable,
aprobado por Decreto N° 179/00, a los fines de receptar adecuadamente el nuevo
procedimiento que por el presente se instaura;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, opinando a fojas 28 que el acto administrativo resulta
idóneo para la finalidad perseguida y que no median objeciones legales que formular
para su suscripción (cfr. Dictamen PG N° 072729);
Que, oportunamente, la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires opinó que, con el dictado de la Ley N° 2.624, las competencias que se
encontraban en cabeza del Señor Jefe de Gobierno en oportunidad de dictar los
Decretos citados en el VISTO y cuya modificación se propicia, le fueron transferidas a
esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el suscripto comparte plenamente las conclusiones a que arribara esa Secretaría
Legal y Técnica en su informe obrante a fojas 34/35 de estas actuaciones, por cuanto
no puede razonablemente sostenerse el principio del paralelismo de las formas por
sobre el de la improrrogabilidad de la competencia;
Que, en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su creación
y a los fines de potenciar la eficiencia de sus actividades de fiscalización y control, se
decide modificar el régimen legal aplicable a aquéllas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6°, 7° inciso c) y 12
inciso e) de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 5° del Decreto N° 1.363/02, el que quedará
redactado como sigue:
“En aquellas situaciones en que la gravedad del caso no amerite la imposición de la
medida de clausura inmediata y preventiva, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos precedentes, comprobado que un local y/o instalación y/o sector requiera
mejoras o requisitos para funcionar en forma reglamentaria, los inspectores
pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras y Dirección General de Fiscalización y
Control, de la Agencia Gubernamental de Control, en ejercicio de poder de policía,
juntamente con el informe de inspección, procederán a intimar al titular para que
subsane las irregularidades detectadas dentro de los plazos de ley, bajo apercibimiento
de multa y/o clausura del establecimiento.
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No satisfecha la totalidad de las mejoras o requisitos en el plazo concedido, se
procederá en caso de corresponder a la clausura de la actividad o la instalación, hasta
tanto se subsane la infracción que diera lugar a la imposición de la medida”.
Artículo 2°.- Incorpórase al artículo 2.11. del Decreto N° 179/00 (Actas), como punto 5.,
lo siguiente:
“5. Acta de Intimación: Corresponderá labrarla cuando en la inspección se detecten
irregularidades que no ameriten la imposición de clausura preventiva, debiendo
contener los siguientes elementos: indicación de lugar, fecha y hora; descripción de la
infracción que determina el labrado del acta; indicación y descripción rigurosa de la
documentación solicitada y/o las mejoras que deberán realizarse y del plazo que se
concede al efecto, las consecuencias derivadas de su incumplimiento y los medios de
impugnación normativamente previstos; la norma que a juicio del inspector oficial se
estime infringida; firma de todas las personas intervinientes, previéndose que, para el
caso de que la persona que asistió el procedimiento se negare a firmar, deberá
recurrirse a testigos, dejando constancia asimismo de la imposibilidad de hallarlos en
su caso; identificación, cargo y firma del inspector oficial que verificó la irregularidad;
entrega de una copia al presunto infractor; y toda otra exigencia formal o de
procedimiento que determine la autoridad de aplicación al aprobar el formulario que se
utilizará a esos fines.”
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 2.14 del Decreto N° 179/00, el que quedará
redactado como sigue:
“Las notificaciones que deban cursarse con causa en este Reglamento, sin perjuicio de
las actas que podrán labrar los inspectores oficiales de conformidad a lo previsto en el
artículo 2.11., se realizarán por cédula de notificación dirigida al titular o responsable de
la actividad en cuestión y serán válidas las diligenciadas en el domicilio constituido, si
lo hubiera, y/o en el domicilio del establecimiento fiscalizado”.
Artículo 4°.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en los
términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 1.218, y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad
Alimentaria y de Fiscalización y Control de Obras. Bourlot

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N°420 - APRA/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N°
49/GCBA/2008, Resolución N° 354-MMAGC-2006, Registro 09749/MGEYA/2007 y el
Expediente N° 88892/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “VERDE Y NEGRO S.R.L.“ por intermedio de su profesional
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interviniente, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS
AIRES PRODUCE MAS LIMPIO“;
Que, asimismo, en fecha 22 de Junio de 2007, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;“
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio“ (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad“;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que, “El GCBA“ propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA“, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 1
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 07 de Septiembre de 2009, ha
opinado que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las
instalaciones, se recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más
Limpia de la actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por
parte de la empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones
oportunamente acordados en fecha 22 de Junio de 2007.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art. 41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio“, presentado por la empresa “VERDE Y
NEGRO S.R.L.“, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establecese que a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 13 de
Abril de 2010 y 16 de Noviembre de 2010, así como un informe relativo a la finalización
de la Primera Etapa el 15 de Diciembre de 2010.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 9 - DEENTUR/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley 2.627, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 820/2009, las Resoluciones Nº
5-DEENTUR/2008 y Nº 7-DEENTUR/2009 y el Expediente Nº 1.218.341 /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, por Decreto Nº 820/2009 el Sr. Jefe de Gobierno designó a partir del 8 de
septiembre de 2009 al Lic. Carlos GUTIERREZ como Director Ejecutivo del Ente de
Turismo del GCABA;
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 se creó la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas en el ámbito de la Dirección Ejecutiva del mencionado Ente;
Que, resulta necesario designar al funcionario que tenga a cargo la referida unidad que
quedara vacante a partir de la renuncia del anterior Director, la que fuera aceptada por
Resolución Nº 7-DEENTUR/2009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 13º inc. b) y c) de la Ley Nº
2. 627,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase en forma interina a partir del 1º de octubre de 2009, y hasta
tanto se sustancie el respectivo Concurso de Selección para la cobertura definitiva del
cargo, a Javier SANCHEZ WRBA, D.N.I. 30.463.933, CUIL 20-30463933-5, como
Director de Registro de Actividades Turísticas, con remuneración del Agrupamiento
Profesional, Tramo B, Nivel 06 y Función Ejecutiva de Director.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
afectado a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor, asignadas al Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Gutierrez

RESOLUCIÓN Nº 10 - DEENTUR/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley 2.627, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 820/2009, las Resoluciones Nº
4-DEENTUR/2008 y Nº 6-DEENTUR/2009 y el Expediente Nº 1.218.341/2009, 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, por Decreto Nº 820/2009 el Sr. Jefe de Gobierno designó a partir del 8 de
septiembre de 2009 al Lic. Carlos GUTIERREZ como Director Ejecutivo del Ente de
Turismo del GCABA;
Que, por Resolución Nº 4-DEENTUR-2008 se creó la Dirección de Cooperación
Externa en el ámbito de la Dirección Ejecutiva del mencionado Ente;
Que, resulta necesario designar al funcionario que tenga a cargo la referida unidad que
quedara vacante a partir de la renuncia del anterior Director, la que fuera aceptada por
Resolución Nº 6-DEENTUR/2009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 13º inc. b) y c) de la Ley Nº
2. 627,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase en forma interina a partir del 1º de octubre de 2009, y hasta
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tanto se sustancie el respectivo Concurso de Selección para la cobertura definitiva del
cargo, a Raúl Enrique BARBIERI, D.N.I. 5.221.976, CUIL 20-05221976-1, como
Director de Cooperación Externa, con remuneración del Agrupamiento Profesional,
Tramo B, Nivel 06 y Función Ejecutiva de Director.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
afectado a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor, asignadas al Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Gutierrez

RESOLUCIÓN Nº 11 - DEENTUR/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley 2.627, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 820/2009 y el Expediente Nº
1.218.341/09, 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, por Decreto Nº 820/2009 el Sr. Jefe de Gobierno designó a partir del 8 de
septiembre de 2009 al Lic. Carlos GUTIERREZ como Director Ejecutivo del Ente de
Turismo del GCABA;
Que, el Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación del Sr. Federico Esper
D.N.I. 25.869.134, CUIL 20-25869134-3 al frente del Instituto de Capacitación e
Investigación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 13º inc. b) y c) de la Ley Nº
2. 627,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1º de octubre de 2009, a Federico ESPER, D.N.I.
25.869.134, CUIL 20-25869134-3, a cargo del Instituto de Capacitación e Investigación
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Cultura,
con rango y nivel remunerativo equivalente al de Director General, en los términos
previstos en el Art. 2º de la Resolución Nº 15-ENTUR-2008, partida
5007.0004.S99.000.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
afectado a las partidas correspondientes del presupuesto en vigor, asignadas al Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º .- Regístrese, 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
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cumplido,

archívese.

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN Nº 32 - IJACBA/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
Visto, la Ley Nº 538, Ley Nº 916, Ley Nº 2600, Ley Nº 471, Resolución Nº
001-IJACBA-2005, Ley Nº 2718, el Expediente Nº 0307-IJACBA-2004, y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley Nº 916 creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como ente descentralizado dotándolo de autonomía técnica
y administrativa y autarquía financiera;
Que la Ley Nº 916, modificada por la Ley Nº 2600, en su artículo 5, inciso h) establece
que son funciones de su Presidente administrar los recursos humanos del Instituto, con
facultades para efectuar concursos de selección de personal, designar promover,
asignar funciones, determinar el cese de personal del organismo y ejercer el poder
disciplinario y administrativo correspondiente, siempre con la aprobación del Directorio;
Que atento el inicio fundacional del organismo su materialización demandó, como
cuestión de carácter prioritario, la progresiva incorporación de personal técnico y
administrativo idóneo para el cumplimiento de las tareas específicas encomendadas
por las Leyes Nº 538 y 916, incorporación que se practicó en una primera etapa bajo el
régimen de contratos de locación de servicios;
Que, posteriormente a fin de aprovechar la experiencia recogida por el personal,
salvaguardando así la intervención realizada en este tiempo en materia de formación y
profesionalización y por razones de eficiencia y optimización de recursos se procedió
por Resolución Nº 001-IJACBA-2005 a aprobar la creación de una Planta Transitoria,
conformada por algunos agentes que venían desarrollando sus tareas específicas en el
ámbito de las Distintas Direcciones Ejecutivas del Instituto;
Que, asimismo, por la Resolución mencionada en el párrafo anterior se dejó
establecido el Estatuto aplicable al personal del Instituto de Juegos de Apuestas,
respetando para ello los lineamientos de la Ley Nº 471, detallando allí las condiciones
de ingreso, los derechos, obligaciones, deberes, prohibiciones, régimen de licencias,
sanciones y causas de egreso, entre otros;
Que también por dicha Resolución se procedió a aprobar los diferentes niveles
escalafonarios y salariales para el personal del Instituto, con el fin de obtener una
eficiente gestión administrativa, funcional y operativa que permitiera a esta entidad
desarrollar correcta y acabadamente sus funciones atribuidas por ley en forma clara,
responsable y eficiente;
Que por Ley Nº 2.718 se introdujeron reformas al régimen de licencias establecido en
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la Ley Nº 471, por lo que resulta necesario proceder a dejar sin efecto la Resolución Nº
001-IJACBA-2005 por la que se aprobó el primer Estatuto de este Instituto, la Planta
Permanente y se establecieron los distintos niveles escalafonarios y salariales, a fin de
adaptarlo al nuevo régimen imperante, en particular respecto a las licencias previstas
para el personal;
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete; Por ello, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la ley Nº 916/02
y su modificatoria Nº 2600 - Art. 4º Inciso a-;
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Déjese sin efecto la Resolución Nº 001-IJACBA-2005 por la que
oportunamente se aprobara el Estatuto del Personal del Instituto de Juegos de
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Apruébese el nuevo Estatuto del Personal del Instituto de Juegos de
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente resolución, con vigencia a partir de la firma de la misma.
Artículo 3º: Establézcanse los Niveles escalafonarios y salariales para el personal del
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
agrupamientos que comprende su escalafón, los que obran en los Anexos II y III de la
presente como parte integrante de la misma.
Artículo 4º: Quedan derogadas a partir del día de la fecha todas las normas y
disposiciones emitidas por este Instituto de Juegos de Apuestas, que se opongan a lo
establecido en la presente resolución.
Artículo 5º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a todas las Áreas del IJACBA. Archívese. García Lira Sosa - Ibarzábal - Del Sol

ANEXO

Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 1.973 - MJGGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1030/DGTALMJG/2009 y;
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación surge la necesidad de incorporar una Cláusula
Modificatoria Adicional del Contrato de Locación de Servicios del Sr. VIALE,
SEBASTIAN, DNI Nº 17.721.246, por la ampliación del monto del mismo;
Que el aludido Contrato fue suscripto oportunamente por la señora Directora General
Técnica, Administrativa y Legal, en virtud de los términos de la Resolución N°
200/MJGGC/2009;
Que el Decreto Nº 60/GCBA/08 establece que deben efectuarse por Resolución
Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS SEIS MIL ($
6.000.-) mensuales,
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Celébrase la “Cláusula Modificatoria Adicional”, por la ampliación del
monto del Contrato de Locación de Servicios del Sr. VIALE, SEBASTIAN, DNI Nº
17.721.246, suscripto oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución Nº
200/MJGGC/09, en la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
1.250.-) mensuales, por el período comprendido entre el 01/02/2009 y el 31/05/2009,
siendo el monto total a percibir el de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
6.250.-), mensuales, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas.
Articulo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de la Cláusula mencionada en el artículo 1º.
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente se imputa a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales del Ministerio de Hacienda y de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICION Nº 557 - DGAD/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
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637/09,

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, por acto administrativo pertinente, se transfirió a las agentes Leondina Palladino,
D.N.I. 10.921.724, CUIL. 27-10921724-2, ficha 267.127 y María Ertola, D.N.I.
24.366.578, CUIL. 27-24366578-2, ficha 357.167, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, provenientes de distintas
reparticiones;
Que, atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la citada
Subsecretaría, efectuó un análisis exhaustivo del mismo detectando diferencias en las
partidas asignadas;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de las agentes Leondina Palladino,
D.N.I. 10.921.724, CUIL. 27-10921724-2, ficha 267.127 y María Ertola, D.N.I.
24.366.578, CUIL. 27-24366578-2, ficha 357.167, dejándose establecido que las
transferencias efectuadas en favor de las mismas, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, lo son en partidas 6012.0000.P.B.03.0265.153 y
6012.0000.A.B.04.0235.347, respectivamente, quedando modificados en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 1.461-MHGCyMJySGC yMAyyEPGCyASINF/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICION Nº 558 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante acto administrativo pertinente, se reconocieron los servicios prestados
por el señor Héctor Hugo Herrera, D.N.I. 13.388.230, CUIL. 20-13388230-9, ficha
328.481, como Profesor de Enseñanza Superior, en la Escuela de Técnicos para la
Salud, dependiente de la ex-Secretaría de Salud, desde el 1 de marzo y hasta el 22 de
diciembre de 2.006, en la asignatura “Hematología”, con 8 obligaciones mensuales;
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Que, atento lo expresado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del señor Héctor Hugo Herrera, D.N.I.
13.388.230, CUIL. 20-13388230-9, ficha 328.481, dejándose establecido que el
reconocimiento de servicios efectuado en favor del mismo como Profesor de
Enseñanza Superior, en la asignatura “Hematología”, en la Escuela de Técnicos para
la Salud, dependiente de la ex-Secretaría de Salud, lo es con 4 Obligaciones
Mensuales quedando modificado en tal sentido los términos del Decreto Nº 502/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 559 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Lola Egues, L.C.
02.180.343, CUIL. 27-02180343-5, ficha 214.598, al cargo de Profesora, titular, con 16
horas cátedra, en la Escuela de Arte Dramático, del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Lola Egues, L.C.
02.180.343, CUIL. 27-02180343-5, ficha 214.598, al cargo de Profesora, titular, con 16
horas cátedra, partida 5081.0300.0610.000, de la Escuela de Arte Dramático, del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 560 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
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normativas
complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 561 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 170-IZLP/09, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado en primer término, 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 Zoonosis “Luís Pasteur”,
del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Claudia Andrea Bina,
D.N.I. 17.572.730, CUIL. 27-17572730-8, ficha 290.416, proveniente de la Dirección
General de Acciones en la Vía Pública, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
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;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Claudia Andrea Bina, D.N.I. 17.572.730, CUIL.
27-17572730-8, ficha 290.416, al Instituto de Zoonosis “Luís Pasteur”, del Ministerio de
Salud, partida 4096.0000.A.A.04.0085.101, deja partida 3523.0000.A.A.04.0085.101,
de la Dirección General de Acciones en la Vía Pública, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 562 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.379-HGATA/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado en primer término, 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 Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Alvarez”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Amelia
María del Luján García, D.N.I. 10.504.051, CUIL. 27-10504051-8, ficha 211.408,
proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
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;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Amelia María del Luján García, D.N.I. 10.504.051,
CUIL. 27-10504051-8, ficha 211.408, al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.A.B.04.0222.102, deja partida
2654.0000. A.B.04.0222.102, de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 563 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.237.904-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 564 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.237.978-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 565 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.172.374-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Disposición, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehaciente
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 566 - DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.202.472-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
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Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 567 -DGAD/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.172.390-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de octubre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Disposición, por no haber acreditado el inicio de las gestiones
para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su fehacientre
notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
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Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 568 - DGAD/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.273.099-DGAJUD-PG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y los Decretos Nº 494/09 y
637/09, 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 Judicial Empleo Público, de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa que ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 56, tramitan los autos caratulados
“FRANCICA, ANTONIO FRANCISCO c/G.C.B.A. S/Juicio Sumarísimo” Expte. Nº
33.555/09, en los que se ha notificado una medida cautelar por cuya virtud, respecto al
actor se ordena “instar a la demandada para que disponga el inmediato
reencasillamiento de aquél en el agrupamiento administrativo Tramo B Nivel 8, idéntico
al que investía en el año 2005, con su respectiva capacidad en la carrera administrativa
y antigüedad”;
Que, el agente Antonio Francisco Francica, D.N.I. 04.374.057, CUIL. 20-04374057-2,
ficha 151.443, se desempeña como Jefe de Departamento en la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda;
Que, asimismo, el nombrado invoca tener mandato gremial en su carácter de
Presidente de la Asociación de Personal Jerarquizado del G.C.B.A. El actor de autos
promovió acción de amparo por tutela gremial, en cuyas actuaciones se ha dictado
medida cautelar de no innovar atento que el mismo gozaría de la misma por su
presunta condición sindical ante la Central de trabajadores Argentinos (CTA);
Que, conforme lo anterior debe reencasillarse al accionante en el Agrupamiento
Administrativo Tramo B, Nivel 8, idéntico al que investía en el año 2.005, con su
respectiva capacidad en la carrera administrativa y antigüedad;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista, del agente Antonio Francisco
Francica, D.N.I. 04.374.057, CUIL. 20-04374057-2, ficha 151.443, asignándosele la
partida 6001.0040.A.B.08.0145.102, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, del Ministerio de Hacienda, conforme lo ordenado en los autos caratulados
“FRANCICA, ANTONIO FRANCISCO c/G.C.B.A. s/Juicio Sumarísimo”, Expte. Nº
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33.555/09, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 56.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Remítase
al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin
de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos caratulados
“FRANCICA, ANTONIO FRANCISCO c/G.C.B.A. s/Juicio Sumarísimo”, Expte. Nº
33.555/09, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 56.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 569 - DGAD/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 1.304.598/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
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 las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Fernando Marcelo Moras Mom,
D.N.I. 12.676.474, CUIL. 20-12676474-0, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 22 de octubre de
2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 22 de octubre de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Fernando Marcelo Moras Mom, D.N.I. 12.676.474, CUIL. 20-12676474-0, como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 46-MJySGC/07.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 15 - UOAPM/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente Nº 1.233.399/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de setenta (70) cascos
para motociclistas con destino al Cuerpo de Transito de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria por un importe total de pesos ciento ochenta y nueve mil ($189.000);
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/2009, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte de la presente, para la
adquisición de setenta (70) cascos para motociclistas con destino al Cuerpo de
Tránsito de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de PESOS CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 189.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2.431/2009, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 06 de noviembre de 2009 a las 11:00
horas, a llevarse a cabo en la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142 5to. piso, para la
adquisición de setenta (70) cascos para motociclistas para el Cuerpo de Tránsito de la
Policía Metropolitana.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079).
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
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Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 5to. piso, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICION Nº 202 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 050-DGSSP/2003, Nº
217-DGSSP/2004,
N°
201-DGSSP/2005,
N°
243-DGSSP/2006,
y
N°
327-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 267-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EL GUARDIAN S.A. con domicilio real en Blas Parera 1280, Paraná,
Pcia. de Entre Ríos y constituido en Suipacha 190, 9° Piso, Oficina 908/9, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
327-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 08/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a),b),c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ramón
Norberto Esquibel, L.E. N° 08.078.752;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 09/08/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa EL GUARDIAN S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público. b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 221 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), las Disposiciones Nº 249-DGSSP/2003, Nº
326-DGSSP/2004, Nº 031-DGSSP/2006, Nº 068-DGSP/2007 y Nº 063-DGSPR/2009 y
la Carpeta Nº 132-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 063-DGSPR/2009 la firma ACCURO S.A ha sido
habilitada en fecha 10/03/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Aviador Macías 7217, Piso 1º,
El Palomar, Morón, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Álvarez
Thomas 198, Piso 2º, Depto. “Q”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando
como su Director Técnico al Señor Luis Marcelo Escriña, D.N.I Nº 12.714.898;
Que con fecha 12/03/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.455, con vencimiento en fecha 01/07/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.916;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
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armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 063-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ACCURO S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 09/03/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 222 - DGSPR/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 106-DGSSP/2003 y
N° 111-DGSSP/2004, N° 207-DGSSP/2004,
N° 229-DGSSP/2005, Nº
181-DGSP/2006, Nº 315-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 071-DGSSP/2002
CONSIDERANDO:
Que la empresa CERBERUS S.A. con domicilio real en la calle Marcelo T. Alvear
1778, Piso 1º, Departamento “3”, Saenz Peña, Provincia de Buenos Aires, y constituido
en la calle Ruiz Huidobro 3640, Piso 17º, Departamento “B”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 315
-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 31/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ernesto Sergio
De Bisschop, D.N.I. N° 04.973.073;

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 209.441, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.538 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 01/08/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CERBERUS S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 236 - DGSPR/09
Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 039-DGSSP/2004, Nº
212-DGSSP/2005, Nº 175-DGSP/2006, y 233-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº
008-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real y
constituido en la calle Reconquista 661, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 233-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 12/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Miguel Ángel
Segovia, D.N.I. N° 08.535.338;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 245 - DGSPR/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 1755-GCBA/2006(B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 221-DGSSP/2004,
Nº 095-DGSSP/2006, Nº 188-DGSPR/2007, Nº 144-DGSPR/2008, y la Carpeta Nº
288-DGSSP/2002
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD ORION S.R.L. con domicilio real y constituido en La
Pampa 2326, Piso 4º, Departamento “402”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 188 -DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 15/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio Raúl
Rojas, D.N.I. N° 11.481.114;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto Nº
1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD ORION S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Educación

DISPOSICION N° 293 - DGEGP/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: la Act. N° 865/DGEGP/2008 seguida al Instituto Privado Secundario
UPSRA “Instituto Secundario de la Unión Personal de Seguridad de la República
Argentina” (incorporación en trámite) en ocasión del cambio de domicilio
denunciado y,
CONSIDERANDO:
Que desde el inicio de las actuaciones referidas en el Visto hubieron de detectarse
sendas irregularidades en torno al funcionamiento del referido Instituto;
Que esta Dirección General a través de los sectores técnicos pertinentes procedió a
realizar acciones en torno a la necesidad de corregir dichas irregularidades que hacen
al normal funcionamiento administrativo del mismo;
Que pese a todas las instancias iniciadas, y debido a la contumacia evidenciada por la
Institución fue necesario efectuar intimación fehaciente, la que fue desoída
completando un elenco de actitudes de silencio ante la requisitoria de esta
Administración;
Que la conducta evidenciada por las autoridades de la Institución amerita ser
sancionada conforme las previsiones del Decreto 371/64 ello por típica, antijurídica y
culpable acreditándose los extremos del inc., 2º primera parte; y 6º del Art., 29º; Art.,
38º, y Art., 44º del citado plexo normativo en su acepción más amplia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apercíbase al Instituto Privado Secundario UPSRA “Instituto Secundario
de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina” (incorporación en
trámite), en los términos del Art., 57 inc., 2º del Decreto 371/64 (Amonestación pública,
con notificación a las entidades representativas de la enseñanza privada) sobre la base
de la conducta evidenciada (inciso., 2º primera parte; y 6º del Art., 29º; Art., 38º, y Art.,
44º del Dec. N° 371/64).
Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y luego archívese. Palmeyro
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICiÓN Nº 220 - DGROC/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
Visto: La Expediente Nº 9.624-09 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley Nº 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 357-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
120a, Sección 48, Circunscripción 05, delimitada por las calles CORONEL
ESTEBAN BONORINO, GREGORIO DE LAFERRERE, ESPARTACO, MEMBRILLAR
y FRANCISCO BILBAO, según copia obrante a fojas 04 y 04 vta.;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en los Distritos R2bI y sobre la calle Espartaco U3c y AE19
según lo estipulado en los Artículos 5.4.1.4 inciso b), 5.4.6.4 c) Barrio Varela-Bonorino
y 5.4.7.319 respectivamente, del Código de Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas frentistas a
la calle Francisco Bilbao de la presente manzana son oblicuos a la Línea Oficial y que
la Línea de Frente Interno trazada es paralela a la citada línea, y lo estipulado en el
citado Artículo 4.2.3 y la figura Nº 4.2.3 caso A del cuerpo normativo ya mencionado,
resulta procedente que dichas líneas puedan ser normalizadas desde sus puntos
medios respecto de los ejes divisorios de predios;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 –
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE
Artículo 1º.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada
por Resolución Nº 357-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de
la Manzana 120a, Sección 48, Circunscripción 05, delimitada por las calles
CORONEL ESTEBAN BONORINO, GREGORIO DE LAFERRERE, ESPARTACO,
MEMBRILLAR y FRANCISCO BILBAO, la graficada en el ANEXO I de la presente
disposición.
Artículo 2º.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 32.00 m. (e/m).
Artículo 3º- Estipúlase que para las parcelas frentistas a la calle Francisco Bilbao sitas
en la presente manzana, pueda normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en el
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Artículo 1º de esta disposición, desde sus puntos medios respecto de los Ejes
Divisorios de predio, sirviendo la presente como suficiente autorización, sin mediar acto
administrativo previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la presentación del
legajo de obra civil por el propietario y/o profesional interviniente.
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 83 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, la Disposición N° 63-DGTALMDE/09, el
Expediente N° 25.244/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de una central telefónica para la
Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que mediante la Disposición N° 63-DGTALMDE/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas correspondiente y se llamó a
Contratación Directa N° 5.629/09, para el día 3 de septiembre de 2009 a las 14hs, al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2.253/09, no se recibió oferta alguna;
Que por ello resulta necesario dictar un acto administrativo dejando sin efecto la
respectiva contratación.
Por ello, en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 5.629/09 para la adquisición
de una central telefónica para la Dirección General de Administración de Bienes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
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Dirección General de Administración de Bienes y remítase al Área de Compras y
Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N° 85 - DGTALMDE/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, los Decretos Nros. 8.828/78, 2.186/04 y 325/08, la
Disposición N° 75-DGTALMDE/09, el Expediente N° 46.683/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación de la Obra Pública para
la “Remodelación del Edificio Administrativo“ del Parque de la Ciudad, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, sito en la Avenida Escalada N° 4501, Piso 1°, de
esta Ciudad;
Que el sector de Obras y Mantenimiento dependiente de esta Dirección General,
elaboró los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Decreto N° 8.828/78 y modificatorios, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para obras públicas menores, aplicable a las licitaciones
privadas o contrataciones directas;
Que el Decreto N° 2.186/04 estableció el procedimiento que debe realizarse para la
ejecución de licitaciones públicas y privadas, y contrataciones directas;
Que por Disposición N° 75-DGTALMDE/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 5.602/09 para el dia 24 de septiembre de 2009 a las 14 horas,
al amparo de lo establecido en el artículo 9°, inciso a) de la Ley Nacional N° 13.064;
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 2.451/09 no se recibió ninguna oferta;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo
para dejar sin efecto la respectiva contratación.
Por ello, y en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 5.602/09 realizada en los
términos del artículo 9°, inciso a) de la Ley Nacional N° 13.064 para la “Remodelación
del Edificio Administrativo“ del Parque de la Ciudad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, sito en la Avenida Escalada N° 4501, Piso 1°, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad y, en
prosecución de su trámite, remítase al Área de Compras y Contrataciones, dependiente
de esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Villalba
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 286 - DGIHU/09
Buenos Aires, 07 de Octubre de 2009.
VISTO: La Disposición N° 231-DGIHU/09, La Disposición N° 268-DGIHU/2009, el
Decreto N° 1.510/97 y
CONSIDERANDO:
Que la seriedad y gravedad de la problemática planteada por la transmisión de la
enfermedad del Dengue y el peligro que representa para la salud pública, requiere
arbitrar medidas preventivas conducentes;
Que la cuestión ha tenido tratamiento intensivo en la “Mesa Interministerial de
Prevención del Dengue” de la que participaron activamente el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, el Ministerio de Justicia y Seguridad y el
Ministerio de Educación, y expertos y profesionales en la materia;
Que a resultas de ello, hubo consenso generalizado en continuar con la diversificación
y profundización de las tareas preventivas para combatir dicho flagelo consistentes en
la concientización de los habitantes, y la fumigación, desinfectación y desinsección,
abarcando el mayor universo posible;
Que por ello se dictó la Disposición N° 231-DGIHU/09, comunicando a las empresas
prestatarias de servicios públicos en el ejido urbano que deberán proceder a la limpieza
y/o higienización y correcto mantenimiento de todas las cámaras subterráneas,
sectores, cosas y/o instalaciones que explotan o de las que se sirven y que resulten
propicios para el anidamiento del mosquito Aedes Aegypti;
Que a posteriori y por las mismas razones también se dictó la Disposición N°
268-DGIHU/2009 dado que son de responsabilidad de las empresas y profesionales de
la construcción las cosas de las que se sirven para el desarrollo y ejercicio de su
actividad;
Que siguiendo en este mismo orden de ideas y acciones, las referidas tareas también
deberán llevarse a cabo en los predios destinados a depósitos de vehículos
abandonados en la vía pública y/o afectados a causas judiciales; cuyo depósito o
custodia pudiera estar a cargo de las fuerzas de seguridad: Policía Federal Argentina,
Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional;
Que en orden a las competencias atribuidas por Decreto N° 2075/07 a esta Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana, es menester solicitar a las mismas que
informen los lugares utilizados a dichos efectos con el objeto de programar las tareas
necesarias tendientes a evitar la proliferación del vector mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCION DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Requiérase a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y
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Gendarmería Nacional, que informen los lugares utilizados como depósito de vehículos
abandonados en la vía pública y/o afectados a causas judiciales, con el objeto de
programar las tareas necesarias tendientes a evitar la proliferación del vector
mencionado.
Artículo 2°.- Solicítese al Ministerio de Justicia y Seguridad -Subsecretaría de
Seguridad Urbana- gestione por el área de su competencia que corresponda, la
información del Artículo 1°, y la haga conocer a la brevedad posible a esta Dirección
General.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio
de Salud, al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, al Ministerio de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N° 1.124 - DGFYME/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO el Decreto 2182/2003 de fecha 14/11/2003 (B.O.Nº: 1818-GCBA-2003) y la Ley
471de Relaciones Laborales en la Administración Publica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471/2000, regula las Relaciones laborales en la Administración Publica de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la agente LAROCCA, Maria Antonia, F.C.: 276.823; CUIL: 27-11131393-3, Partida
3527.0000.AB 04.0225.403, se desempeña como personal de planta permanente en
esta Dirección General de Ferias y Mercados,
Que el art. 3, inc. c) del Decreto 2182/2003 (B.O. Nº: 1818-GCBA-2003), entre otros,
dice “cuando el agente desempeñara una función especifica dentro de un organismo, y
por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera innecesaria,…..”
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE
Artículo 1º: Trasladase al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a la agente
LAROCCA, María Antonia, F.C. 276.823, CUIL: 27-11131393-3, partida: 3527.0000.AB
04. 0225.403.Artículo 2º: Regístrese, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD). Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.- Orellana
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 1.002 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: El Expediente N° 83.956/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.148 y la Disposición N° 013-DGPyEA-07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 013-DGPyEA-07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%
de productos alimenticios en general (excepto perecederos) (626.140), de productos
alimenticios envasados (626.150), de embutidos, fiambres y otros productos a base de
carnes (626.190), de leche, crema, manteca y otros productos lácteos (626.200).
Comercio mayorista con depósito menor al 60% de bebidas en general envasadas
(631.010)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Timoteo Gordil o N° 2.548, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 186 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 130, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 5 de enero de 2.007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.148 a nombre de Distribuidora El Gringo S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad de 50 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 2.341-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 50 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
013-DGPyEA-07, en donde dice “con una superficie de 186 m2“, debe decir “con una
superficie de 236 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.148.
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Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 013-DGPyEA-07, 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 el BOCBA. 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 N° 1.003 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: El Expediente N° 2.676/09 e inc. 29.236/03 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 2.498 y la Disposición N° 436-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 436-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de consignatarios en general“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Pepirí N° 1.336/40/46/52/56 y Dr. Pedro Luis
Baliña N° 4.048/50, con una superficie de 2.501,32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34 Manzana: 77, Parcela: 5/6/7/9a y 11, Distrito de
zonificación: I1;
Que, con fecha 29 de abril de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.498 a nombre de Giampaoletti Buosi S.A.;
Que, con posterioridad, se solicita un cambio de titularidad a nombre de Giampaoletti
S.A. y la ampliación de la superficie del inmueble en 363,25 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 3.956-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de
las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 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 363,25 m2.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Giampaoletti S.A..
Artículo 3°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
436-DGPyEA/05, en donde dice “con una superficie de 2.501,32 m2“, debe decir “con
una superficie de 2.864,57 m2“.
Artículo 4°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.498.
Artículo 5°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 436-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 6°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 1.005 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1.352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2.216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 47.093/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 457-DGET-09, se categorizó, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto la actividad “Industria: Reparación de máquinas y equipos de
contabilidad y computación (502.340); Comercio Minorista: De máquinas y equipos de
contabilidad y computación (502.340); Comercio Minorista: De máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150) (502.321)“, que funciona en el
local sito en la cal e Aguirre N° 935, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
378,12 m2 ;
Que, entre las condiciones de funcionamiento exigidas se estableció en el punto 7 del
Anexo I de la citada Disposición la de “Realizar la carga y descarga dentro del
predio“;Que, por un error de redacción la cláusula en cuestión debía consignarse de
acuerdo a lo señalado por la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental en el
Informe N° 2320-DGET-09 que dice: “Realizar la Carga y Descarga dentro del marco
vigente“;
Que, por presentación del 20 de Agosto de 2009 el titular de la actividad solicitó la
corrección del punto, correspondiendo proceder de conformidad;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por las resoluciones N° 10 y
11-APRA/08;
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Rectifícase el punto 7. del Anexo I de la Disposición N° 457-DGET-2009
que debe decir: “Realizar la Carga y Descarga dentro del marco vigente“
Artículo 2°.-Regístrese, Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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 N° 1.006 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: El Expediente N° 83.267/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.774 y las Disposición N° 257-DGPyEA-06 y 939-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 257-DGPyEA-06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Tal er de corte y armado de artículos de
plástico (501.770). Fabricación de envases de plástico (501.784)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Carrasco N° 951/53/55, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
390,87 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 79,
Parcela: 30, Distrito de zonificación: R2bII frentista E3;
Que, con fecha 24 de febrero de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 3.774 a nombre de Plástica Carrasco S.A.;
Que, por Disposición 939-DGET/09 se aprobó la ampliación de superficie en 418,36
m2, resultando una superficie total de 809,23 m2;
Que, atento una revisión de la documentación presentada, surge de los actuados que
por un error involuntario se omitió consignar que la mencionada ampliación de
superficie se producía mediante la incorporación del domicilio Carrasco N° 985;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 939-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
257-DGPyEA/06, en donde dice “sito en Carrasco N° 951/53/55“, debe decir “sito en
Carrasco N° 951/53/55 y 985“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 3.774.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 939-DGET/09.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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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 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. 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

DISPOSICIÓN N° 1.007 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 33.650/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación
(ClaNAE 7250.0) (502.340). Comercio minorista de artículos de librería, papelería,
cartonería, impresión, filatería juguetería. Discos y grabación. (603.210)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Gavilán N° 1.172, Planta Baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 109, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 8.420-DGET/09 de fecha 13 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: reparación de máquinas y equipos
de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340). Comercio minorista de
artículos de librería, papelería, cartonería, impresión, filatería juguetería. Discos y
grabación. (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Gavilán N° 1.172, Planta
Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 20 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 109, Parcela: 1A, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nancy Edith
Lasala, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 1.008 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 11.285/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2423.2: Fraccionamiento y envasado de productos
veterinarios. Depósito: Drogas y especialidades medicinales (550.580). Medicamentos
envasados (550.601)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Santo Domingo N° 4.433,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 281 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 26E, Parcela: 23, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 8.628-DGET/09 de fecha 20 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2423.2: Fraccionamiento y
envasado de productos veterinarios. Depósito: Drogas y especialidades medicinales
(550.580). Medicamentos envasados (550.601)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Santo Domingo N° 4.433, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 281 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 26E, Parcela: 23,
Distrito de zonificación: I2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Montkemt S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 1.009 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 20.577/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
calle Avenida Salvador Maria del Carril N° 2.175, Planta Baja y Entrepiso, Unidad
Funcional N° 1 de esta Ciudad, con una superficie de 41,74 m2, Nomenclatura
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Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 81B, Parcela: 17, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 8.184-DGET/09 de fecha 7 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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro
de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en la cal e Avenida Salvador Maria del Carril N° 2.175, Planta Baja
y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad, con una superficie de 41,74 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 81B, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Federico
castil o Zarria, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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
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DISPOSICIÓN Nº 1.010 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 20.362/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de anidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.310). Servicios terciarios: Personales directos en
general (peluquería, salón de bel eza, etc.) (604.126)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Beruti Nº 3.076, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 1 de esta Ciudad,
con una superficie de 196,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 66, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 8.372-DGET/09 de fecha 12 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de anidad: Instituto o centro de
rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310). Servicios terciarios:
Personales directos en general (peluquería, salón de bel eza, etc.) (604.126)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Beruti Nº 3.076, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional Nº 1 de esta Ciudad, con una superficie de 196,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 66, Parcela: 9, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brugge 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.
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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 N° 1.011 - DGET/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 35.928/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de anidad: Consultorio profesional (700.340). Laboratorio
de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lope de Vega N° 2.283/85, Planta Baja y
1° Piso de esta Ciudad, con una superficie de 135,69 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 6B, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.088-DGET/09 de fecha 5 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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de anidad: Consultorio
profesional (700.340). Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios
especiales (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Lope de Vega N°
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2.283/85, Planta Baja y 1° Piso de esta Ciudad, con una superficie de 135,69 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 6B, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Medico
Universal S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 1.012 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 49.849/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Impresión (2221.0). Servicios relacionados con la impresión (2222.0).
Asociación de bien público (800.222)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Caldas N° 1.513/23/35/43/47/51/53, Estomba 520/22 y Tronador 611/31, con una
superficie de 9.658,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 99, Parcela: 9, 7b y 17a, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 8.425-DGET/09 de fecha 14 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 N° 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;
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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 1°.-Categorízase a la actividad: “Impresión (2221.0). Servicios relacionados
con la impresión (2222.0). Asociación de bien público (800.222)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Caldas N° 1.513/23/35/43/47/51/53, Estomba 520/22 y
Tronador 611/31, con una superficie de 9.658,55 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 99, Parcela: 9, 7b y 17a, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación de
los Testigos de Jehová, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 1.013 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 41.145/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos
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(700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Beruti N° 3.267/71, Planta Baja y 1°
piso, con una superficie de 312,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 27, Parcela: 10b, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 10.108-DGET/09 de fecha 28 de septiembre de 2.009, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Beruti N° 3.267/71, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 312,70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 27, Parcela: 10b,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio de
Diagnostico por Imágenes Fundus S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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
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DISPOSICIÓN Nº 1.014 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 21.260/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria:“Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías
integradas (1711.4) Acabado de productos textiles (1712.0) Fabricación de suéteres y
artículos similares de punto (1730.2) Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero (181.1) Comercio Mayorista:De confecciones y tiendas en
general (ropa confeccionada y similares (c/ depósito) (626.242)Comercio Minorista:
De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería textil en general y pieles
(603.070)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Felipe Vallese N° 3.255/57, Planta
Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° piso y Azotea, con una superficie de 1.402,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 124, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 10.323-DGET/09 de fecha 2 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria:“Fabricación de tejidos textiles,
incluso en hilanderías y tejedurías integradas (1711.4) Acabado de productos textiles
(1712.0) Fabricación de suéteres y artículos similares de punto (1730.2) Fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (181.1) Comercio Mayorista:De
confecciones y tiendas en general (ropa confeccionada y similares (c/ depósito)
(626.242)Comercio Minorista:De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería
textil en general y pieles (603.070)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Felipe
Vallese N° 3.255/57, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° piso y Azotea, con una
superficie de 1.402,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
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Manzana: 124, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Krencia 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 1.015 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 41.145/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avda. Rivadavia N° 4.684/86, Planta Baja y 1°
piso, Unidad funcional N° 2, 3 y 4, con una superficie de 322,96 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 119, Parcela: 3b, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 9.392-DGET/09 de fecha 8 de septiembre 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;
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u
odontológico (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avda. Rivadavia N°
4.684/86, Planta Baja y 1° piso, Unidad funcional N° 2, 3 y 4, con una superficie de
322,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 119,
Parcela: 3b, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cermi Salud
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 1.016 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 12.664/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Murillo N° 724, con una superficie de 34,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 116, Parcela: 34, Distrito de zonificación:
E1;
Que, en el Informe N° 9.650-DGET/09 de fecha 8 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN 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 a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Murillo N° 724, con una superficie de 34,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 116, Parcela: 34, Distrito de
zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seiko Arakaki,
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
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DISPOSICIÓN Nº 1.017 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 20.810/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180). Elaboración de
cacao y chocolate y de productos de confitería (599.970). Fraccionamiento y/o
envasado de bombones, caramelos y/o confituras (599.992). Elaboración industrial de
productos de panadería excluido galletas y bizcochos (500.186)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Morlote N° 865/861 y Chorroarín N° 715/717, con una superficie de
478,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 23,
Parcela: 9B, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.566-DGET/09 de fecha 15 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una
Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del
titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de galletitas y
bizcochos (500.180). Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería
(599.970). Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras
(599.992). Elaboración industrial de productos de panadería excluido galletas y
bizcochos (500.186)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Morlote N° 865/861 y
Chorroarín N° 715/717, con una superficie de 478,60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 23, Parcela: 9B, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mas Dulce
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 N° 1.018 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 75.739/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de bicicletas y triciclos (503.120). Comercio minorista:
Venta de rodados en general, bicicletas, motocicletas (603.140). Venta de cuadros,
marcos y espejos enmarcados (603.031)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Santiago del Estero N° 989, Planta Baja, Unidad Funcional N° 5, con una superficie de
120,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 41,
Parcela: 37a, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe N° 9.348-DGET/09 de fecha 8 de septiembre 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 N° 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.
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Por el o, 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de bicicletas y triciclos
(503.120). Comercio minorista: Venta de rodados en general, bicicletas, motocicletas
(603.140). Venta de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603.031)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Santiago del Estero N° 989, Planta Baja, Unidad Funcional N° 5,
con una superficie de 120,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12,
Sección: 14, Manzana: 41, Parcela: 37a, Distrito de zonificación: R2aI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guido Manuel
Zorril a, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 1.019 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 70.637/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Curapaligüe N° 1.341,
con una superficie de 30,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
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44, Manzana: 100, Parcela: 23, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 8.525-DGET/09 de fecha 12 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 N° 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 el o, 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Curapaligüe N° 1.341, con una superficie de 30,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 100, Parcela: 23, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Miyosi,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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
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Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN Nº 10 - DGTALPG/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: el expediente nº 5097/2009, la Ley Nacional de Obra Pública nº 13.064, los
términos del decreto nº 8828/78 y sus modificatorios, el decreto Nº 2186/GCBA/2004
(BOCBA Nº 2083) y decreto nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.910), la Ley Nº 2.095
mediante la cual se establecen las normas básicas para el proceso de contratación del
Sector Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el expediente nº 5097/2009, tramita la Licitación Privada nº 290/09 para
la ejecución de la obra menor “Pintura y Restauración de Cajas de Escaleras del
Edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, mediante Resolución nº 185/PG/2007 se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la Ley 2.095 reglamentada por decreto nº
754/GCABA/2008;
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009, obrante en la
Solicitud de Gastos nº 20069/2009, a fs. 02/03;
Que, por Disposición nº 58/DGTAPG/2009 a fs. 33, se aprobó el respectivo Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la ejecución de
la obra menor, como así también se realizó el pertinente llamado a Licitación Privada nº
290/09, para el día 13 de agosto de 2009, a las 12,00 horas, al amparo de lo
establecido en la ley nº 13.064, el decreto nº 8828/78 y sus modificatorios, el decreto nº
2.186/GCBA/2004 (BOCBA Nº 2083) y el decreto nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº
2.910);
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a diez (10) firmas del rubro, informando la
realización de dicho llamado;
Que por Circular Modificatoria nº 1, obrante a fs. 109, se modificó la fecha de apertura
de la licitación privada, fijándola para el día 21 de agosto de 2009, a las 12,00 horas.
Que, de acuerdo al Acta de Apertura nº 2142/2009 a fs. 876/879 se recibieron ofertas
de las firmas OPRA SRL, MARMOL SERVICE SRL, AGOMETRO SRL, PROVESER
SRL, CONGRESO CONSTRUCCIONES CIVILES SRL, ALMIRON-ALMIRON SRL,
CYMYC CONSTRUCCIONES SA, CONCAPI SRL, PAHICO SA, ALLEANZA SRL, y
HERMANOS CONSTRUCTORES SRL
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones confeccionó el cuadro comparativo de
ofertas a fs. 881, e incorporó el Estado Registral de las empresas oferentes a fs.
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883/904;
Que, del acta de preadjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, de fecha 23
de septiembre de 2009, obrante a fs. 956/960, surge que se preadjudica la licitación a
la empresa HERMANOS CONSTRUCTORES SRL; al amparo de lo establecido en el
artículo 106 de la ley nº 2.095 promulgada por decreto nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA
Nº 2.557) y su decreto reglamentario nº 754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960);
Que, el acta de preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial el día 07 de octubre
de 2009, y exhibida en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 07 de
octubre de 2009;
Que no obstante ello, por razones y motivos propios del organismo, se estima
conveniente no adjudicar los trabajos correspondientes a la referida obra menor;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 82 de la ley nº 2095 y su
decreto reglamentario nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960);
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Articulo 1º.- Declárase desestimada la Licitación Privada Nº 290/09, realizada el día 21
de agosto de 2009, a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 82 de
la ley nº 2095 y su decreto reglamentario nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960);
Articulo 2º.- Notifíquese a las firmas OPRA SRL, MARMOL SERVICE SRL,
AGOMETRO SRL, PROVESER SRL, CONGRESO CONSTRUCCIONES CIVILES
SRL, ALMIRON-ALMIRON SRL, CYMYC CONSTRUCCIONES SA, CONCAPI SRL,
PAHICO SA, ALLEANZA SRL, y HERMANOS CONSTRUCTORES SRL.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese.- Peppi

DISPOSICION Nº 11 - DGTAYLPG/09
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1270675/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Damonte Ricardo, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dra. Estevez
Delia Beatriz, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dr. Suaya Emiliano Alberto, Dra. Tustanoski
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Beatriz Noemí, Dra Valera Cecilia Laura y Dr. Wilkis Julio, presentaron las solicitudes
de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el
expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos trece mil cuatrocientos cincuenta y siete con
25/100 ($ 13.457,25) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período julio, agosto y septiembre del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que
se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
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 Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi
ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 177 - OAYF/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 197/09-0 por el que se propicia la impresión y encuadernación
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de la obra “La Planificación Estratégica en la Justicia de Buenos Aires II” y;
CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la contratación del VISTO, mediante Nota Nº 1125-DCC-09 (fs. 232/234).
Que la presente contratación encuentra fundamento atento el requerimiento realizado
por el Sr. Presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Nota de fs. 1, por la
cual elevara los antecedentes necesarios para la contratación de la publicación de la
presente obra que desarrolla las actividades llevadas adelante en el marco del “Primer
Plan Estratégico Consensuado para la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”
aprobado por Res. CM Nº 776/2007 y Nº 870/2007. Asimismo se incluyen las Fichas de
Formularios, Proyectos y Programas aprobados por Res. CM Nº 315/2009.
Que a fs. 228 se agregan las rectificaciones a las especificaciones técnicas de la
publicación requerida.
Que a fs. 227 se agrega el Presupuesto remitido por la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) del cual surge que el monto total de la presente
contratación asciende a la suma de cincuenta y un mil seiscientos pesos ($ 51.600).
Que a fs. 229 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende que correspondería
encuadrar el presente llamado a Contratación Directa en las disposiciones del art. 56,
inciso 3), apartado i) del Decreto- Ley Nº 23.354/56, pues la cocontratante (EUDEBA
SEM (Editorial Universitaria de Buenos Aires) resulta ser una sociedad de economía
mixta dependiente de la Universidad de Buenos Aires, estando expresamente
excluidos los contratos interadministrativos del procedimiento previsto en la Ley 2095 (
conf. art. 4º inciso d).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 520/10-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.230/231).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3140/2009, entendiendo que en la especie se trata de un
contrato ínter administrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la
Ley 2095, y señalando que no existiría obstáculo legal para proceder a la contratación
directa.
Que a fs. 241 consta la Disposición SCAFITIT Nº 49/2009 mediante la cual se designa
al Sr. Secretario del Centro de Planificación Estratégica como Responsable Técnico en
la Comisión de Recepción.
Que sobre el encuadre jurídico propuesto por la Dirección de Compras y
Contrataciones, corresponde dejar aclarado (una vez más, conf. Res. OAyF Nº 150/09)
que el art. 56 del Decreto- Ley Nº 23.354/56 mal podría aplicarse a procedimiento
alguno. No sólo porque aquél ha sido derogado por el art. 38 del Decreto PEN
1.023/2001 (publicado en el Boletín Oficial R.A. el día 16/08/2001), y porque se trata de
una norma perteneciente a un orden jurídico ajeno al local (motivo por el cual tampoco
puede sostenerse, al menos sin vulnerar la lógica jurídica más básica, que el art. 56
resulte aplicable en los términos del art. 145 de la ley 2095, ya que una norma local
carece de toda aptitud abrogatoria de una ley federal), sino porque además, la
situación está expresamente prevista en el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095 que, como ya
se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del contratante a todos
aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que a mayor abundamiento, para esclarecer en definitiva la cuestión y conforme lo
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dicho por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos en su Dictamen, debe tenerse en cuenta
que la nota típica de los llamado contratos interadministrativos es precisamente la
elección directa, sin procedimiento regulado alguno, del cocontratante.
Que en esa inteligencia, hecha la salvedad indicada y al amparo del art. 4, inc. “d” de la
ley 2.095, corresponde entonces proceder sin mas a autorizar la contratación con la
Editorial EUDEBA SEM, sociedad de economía mixta dependiente de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la impresión y encuadernación
de mil doscientos (1200) ejemplares de la publicación “La Planificación Estratégica en
la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires II” con la firma EUDEBA SEM (Editorial
Universitaria de Buenos Aires) sociedad de economía mixta dependiente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, por la suma de cincuenta y un mil seiscientos
pesos ($ 51.600) IVA incluido.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Comunicados y Avisos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 950/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 6, sus modificatorias; la Ley Nº 210 y el Expediente Nº
1198593/2009 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente referido en el Visto los Presidentes de la Sociedad Propietarios
de Automóviles con Taxímetro; de la Unión Propietarios de Autos Taxis; del Sindicato
de Taxis Capital Federal; de la Asociación Taxistas de Capital y de la Federación
Metropolitana de Propietarios Autos Taxis, han solicitado la readecuación de la tarifa
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
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Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra
fijada por el Decreto Nº 806/GCBA/08 en el valor de treinta y ocho centavos de pesos
($ 0.38) la ficha;
Que las entidades del sector, manifiestan la modificación de los precios de la mayoría
de los insumos utilizados en la explotación, así como aumentos constantes de los
vehículos modelo cero kilómetro y los contemplados a futuro, lo cual perjudica la
rentabilidad del servicio;
Que al respecto, resulta relevante analizar la evolución de los factores económicos
involucrados en la actividad, el capital invertido, así como la modificación de los precios
de la mayoría de los insumos utilizados en la explotación del mencionado servicio;
Que dicho análisis ha sido efectuado por reparticiones dependientes de la
Subsecretaría de Transporte estudiando la rentabilidad del sector y analizando la
evolución de los ingresos y de los costos involucrados en la explotación de la actividad;
Que en consecuencia, se ha detectado una desactualización de la tarifa generada por
los reiterados incrementos en los insumos y costos involucrados, los cuales repercuten
negativamente en la ecuación económico financiera de la actividad, elevando los
costos y reduciendo la calidad y rentabilidad del Servicio Público que nos ocupa,
registrándose por consiguiente un atraso en la tarifa actual vigente;
Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente una razonable recomposición de la
tarifa, compuesta por el valor de la ficha, con la finalidad de restablecer la rentabilidad y
la calidad en la prestación del servicio;
Que en tal sentido, se estima que un aumento en el valor de la ficha a cuarenta y seis
centavos de pesos ($ 0.46), reestablecería razonablemente la ecuación económica de
la actividad;
Que tal reajuste, permitirá mitigar los efectos de los incrementos sufridos, asegurando
una rentabilidad razonable del servicio, para los licenciatarios y el acceso a una
prestación con estándares óptimos de calidad para los usuarios;
Que la Ley Nº 210, en el artículo 13º inc. c), dispone la convocatoria y realización de
Audiencia Pública para el caso de solicitud de modificación de tarifas de un Servicio
Público;
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y
administrativo, al cual adhiere;
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de
transparencia y amplitud de participación y debate;
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6, establece que las opiniones recogidas durante la
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de
decisiones por parte de la Administración;
Que el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad
convocante de la Audiencia Pública;
Que el artículo 9º de la Ley Nº 6, establece que el Poder Ejecutivo convoca a Audiencia
Pública mediante el dictado de un Decreto;
Que en casos como el presente la Ley Nº 210 en su artículo Nº 13 “in fine” establece
que “…La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el
trámite dispuesto por la Ley Nº 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.”
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), modificó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo, disponiendo dentro de los objetivos de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la
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organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 6;
Que la Procuración General tomó la intervención que le compete en los términos de la
ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos Nº 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el
Artículo 9º de la Ley Nº 6,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública para el día viernes 27 de noviembre, a
partir de las 11.00 horas en el Teatro Regio, sito en la avenida Córdoba N° 6056 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación de la tarifa
para la explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
propuesta en el Anexo I que forma parte integrante a todos sus efectos del presente
Decreto.
Artículo 2º.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general.
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al
efecto.
Articulo 3º.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Avenida de Mayo Nº 591 piso 1° (Tel.:
4331-1581 int. 225) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la
apertura del Registro de Participantes.
Artículo 4º.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día lunes
2 de noviembre de 2009 a las 11 horas y finaliza el día lunes 23 de noviembre a las 18
horas.
Articulo 5º.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en dos (2) de los diarios
de mayor circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días diferentes,
durante como mínimo un (1) día y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días. Asimismo, se difundirá por la emisora radial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días.
Artículo 6º.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7º.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, debiendo concurrir a la misma funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Urbano quienes aportarán la información técnica que fuere
requerida.
Artículo 8º.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Transporte la que lo
remitirá a la Dirección General de Transporte para que proceda a notificar al Presidente
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de la Federación Metropolitana de Propietarios de Autos Taxis, al Secretario General
del Sindicato de Conductores de Taxis, al Presidente de la Sociedad de Propietarios de
Automóviles Taxímetro y al Presidente de la Unión Propietarios de Autos Taxis.
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública Decreto N° 950-GCABA-09, Expediente N° 1198593/09
(Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro)
EL SEÑOR JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública Decreto N° 950-GCABA/09, Expediente N° 1.198.593/09
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Lugar: Teatro Regio, sito en la avenida Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: Viernes 27 de noviembre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1º piso, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el lunes 2 de noviembre hasta el lunes 23
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Coordinación estará a
cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210.
Gladys González
Subsecretaria
CA 180
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
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Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Alquiler y Mantenimiento
1.169.356-DGTES/09

de

Dispenser

y

Purificador

-

Nota

Nº

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.446-SIGAF/09 para el día 13 de
Noviembre de 2009 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
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Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), para el Alquiler y Mantenimiento de
Dispenser y Purificador, con destino a la Dirección General de Tesorería.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3392
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
Adquisición de cascos para motociclistas - Expediente Nº 1.233.399/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.431/09 cuya apertura se realizará el día 6 de
noviembre del 2009, a las 11 horas, para la adquisición de setenta (70) cascos para
motociclistas.
Autorizante: Disposición Nº 15-UOAPM/09.
Repartición destinataria: Para la adquisición de setenta (70) cascos para
motociclistas con destino al Cuerpo de Tránsito de la Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 5º piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Lugar de apertura: Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
Av. Regimiento Patricios 1142, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo O. Rodríguez
Director General
OL 3381
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición Servicio de Recolección Residuos Patogénicos - Carpeta Nº
23639/09
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Licitación Privada Nº 391/09.
Adquisición: Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos.
Nombre del contratante: hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 2/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/10/09 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 3366
Inicia: 28-10-2009

Vence: 30-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición servicio de esterilización por oxido de etileno - Carpeta Nº
1.267.642-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2513/09, cuya apertura se realizará el día 6/11/09, a
las 10 hs., para la contratación de: servicio de esterilización por óxido de etileno.
Autorizante: Disposición Nº 708-HGATA/09.
Repartición destinataria: Division Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
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 3391
Inicia: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 30-10-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.169.347-HNJTB/09
Licitación Pública Nº 2.218/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.633/09.
Firma preadjudicada:
Rospaw S.R.L.
Renglón 1 - Clozapina 100 MG. 150000 comp. por un importe de pesos cincuenta y
ocho mil ochocientos ($ 58.800,00).
Juan A. Garralda
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3388
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.199.703-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2623/09.
Licitación Pública Nº 2.270-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damian
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 5,46 precio total: $ 136,50
Renglón: 2 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6,64 precio total: $ 332,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 7,42 precio total: $ 742,00
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,34 precio total: $ 340,00
Renglón: 9 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,54 precio total: $ 27,00
Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,08 precio total: $ 540,00
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,67 precio total: $ 467,00
Total: pesos dos mil quinientos ochenta y cuatro con cincuenta ($ 2.584,50).
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Renglón fracasado por precio excesivo: 3
Renglón anulado por informe técnico: 8
Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3364
Inicia: 28-10-2009

Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.199.703-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.270-HNBM/09.
Rectificación de Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.623/09.
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damian
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 5,46 precio total: $ 136,50
Renglón: 2 - cantidad: 49 unidades - precio unitario: $ 6,64 precio total: $ 325,36
Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 7,42 precio total: $ 742,00
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,34 precio total: $ 340,00
Renglón: 9 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,54 precio total: $ 27,00
Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,08 precio total: $ 540,00
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,67 precio total: $ 467,00
Total: pesos dos mil quinientos setenta y siete con ochenta y seis ($ 2.577,86).
Renglón fracasado por precio excesivo: 3.
Renglón anulado por informe técnico: 8.
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Rectificación del Dictamen de Evaluación Nº 2.623/09. Se preadjudica
según Informe Técnico. Renglón 8 se anula según Informe Técnico . Renglón 2 se
preadjudica una unidad menos de acuerdo al crédito preventivado a la partida.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3389
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Directora General
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Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de teléfonos con fax- Expediente Nº 24.194/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.305-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Teléfonos con Fax con destino a los
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), Oficina Central Plan Médico de
Cabecera y Jefatura de Área Programática de las Regiones Sanitarias Nº I, II, III y IV.
Apertura: 4/11/09, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 594-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), Oficina
Central Plan Médico de Cabecera y Jefatura de Área Programática de las Regiones
Sanitarias Nº I, II, III y IV, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3398
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Expediente Nº 24.172/09
Licitación Pública Nº 1.978-SIGAF/09
Mediante Disposición Nº 593-DGADC/09 se prorrogó la Licitación Pública Nº
1.978.SIGAF/09 sobre Servicio de Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
con puesta a cero de Equipos de Diálisis con destino al Hospital General de Agudos
Juan A. Fernández.
Nueva fecha de apertura: 9 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
Nueva fecha de visita: 2 de noviembre de 2009 a las 10 hs. en la Unidad de Diálisis
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Ambulatoria – Servicio de Nefrología del Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández, sito en Cerviño Nº 3356 C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones - Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3399
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE“
Adquisición de duplicadora digital - Carpeta Nº 1.111.235-HMOMC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.435/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de duplicadora digital.
Autorizante: Disposición Nº 419-HMOMC/2009
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, 1º piso, Capital Federal.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 3390
Inicia: 29-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.292/09

Vence: 29-10-2009
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Dictamen de Evaluación Nº 2.643/09.
Fecha de apertura: 16/10/2009 a las 12 hs.
Ofertas presentadas Tres (3) Martínez Olmedo Javier Eduardo, Tecnoelectric SRL,
Servicios Globales de Informática S.A.
Firma preadjudicada:
Tecnoelectric S.R.L., Pedro Lozano 2869 CABA
Renglón: 1 cant. 3U. P.Unit. $ 3.090,00.- Imp.Total $ 9.270,00.
Monto total de la preadjudicación: $ 9.270,00.- Pesos Nueve Mil Doscientos Setenta.
Encuadre legal: art. 108 Reglamentario Decreto Nº 754/08 Ley Nº 2.095.
Anuncio de la preadjudicación Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro
Lagleyze“, 3º piso sito, en Juan B. Justo 4151, CABA
Silvia B. Simón
Directora A. Administrativa a/c
Céspedes Beatriz
Administrativa
Eduardo D. Di Stefano
Referente de Informática

OL 3387
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de artículos de limpieza - Carpeta Nº 1.275.285-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.422/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de artículos de limpieza para la Colonia de Verano 2010.
Repartición destinataria: Dirección de Extensión Educativa y Recreativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: unidad operativa de adquisiciones departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: unidad operativa de adquisiciones departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 3393
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.143.268/09
Licitación Privada Nº 383-SIGAF/09 (38/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 7 “Manuel J. García“ D.E. 10º sita en Cabildo 3615 y Escuela Nº 5
“Honorable Congreso de la Nación“ D.E. 9º sita en Avda. Del Libertador 4777 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.033,66- (Pesos trescientos noventa y tres mil treinta y tres
con sesenta y seis centavos) Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de
Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, 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 noviembre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2009 14 hs. comenzando por la
Escuela Nº 7 “Manuel J.García” D.E. 10º sita en Cabildo 3615.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la 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
Director General

OL 3375
Inicia: 28-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.137-MEGC/09
Licitación Pública Nº 1.747/09.

Vence: 3-11-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2578/09, de fecha 26 de 10 de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Herramientas de mano y eléctricas.
Firma preadjudicada:
Betonhaus S.A.
Renglones en conjunto: 1 al 10, 12 al 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 52, 55 al 83, 86 al
93, 95, 97, 98 al 129, 131 al 141, 143 al 152, 154, 156 al160, 162, 164 al 167, 169 al
180, 183 al 230, 232 precio total: $ 130.193,16.
Renglones en conjunto: 241, 242, 244, 246 al 251, 253, 255, 256 - precio total:
$45.370,91.
Total preadjudicado: Ciento setenta y cinco mil quinientos sesenta y cuatro con
setenta y cinco centavos ($ 175.564,07).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudican en conjunto según art. 4º del
pliego de cláusulas particulares, por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico, los renglones del 1 al 10, 12 al 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 52, 55 al 83, 86 al 93,
95, 97, 98 al 129, 131 al 141, 143 al 152, 154, 156 al160, 162, 164 al 167, 169 al 180,
183 al 230, 232, 241, 242, 244, 246al 251, 253, 255, 256 la firma Betonhaus s.a. por un
importe de $ 175.564,07.
La erogación asciende a la suma de pesos ciento setenta y cinco mil doscientos
setenta con siete centavos ($ 175.564.07)
Observaciones: no se consideran las firmas Seminco s.a. y Lorenzo a. Tejeda por no
cotizar en conjunto los renglones que van desde el 1 al 234 y/o 235 al 256 de acuerdo
a lo establecido en los art. 2 y 4 de las clausulas particulares del pbc. la fima Benedetti
para los renglones nº 10, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 29, 29 alt, 32, 33, 36, 37, 38, 39,
40, 46, , 59, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 93, 99, 100, 101, 103, 106, 108, 109,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 123, 125, 126, 127, 138, 139, 146, 147, 150, 151,
152, 154, 157, 159, 163, 179, 180, 183, 184, 192, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 205,
209, 210, 211, 217, 218, 224, 227, la firma Aldansa para los renglones 242, 246, 249
250 251 y 253 y la firma Tacso s.r.l. para los reng. 242, 244, 246 247 249 y 250 debido
a que en conjunto resulta mas conveniente la oferta de la firma Betonhaus s.a de
acuerdo al art 4 del pliego de cláusulas particulares, y Benedetti sa para los renglones
52, 133, 134, 135, 141, 177, y 226 y Aldansa SA para los reng 241, 244, 246, 250
segun asesoramiento de fecha 22/10/09.
Dejar sin efecto: renglones 38, 50, 94, 96, 161 y 163 debido que no fueron provistos
los precios de referencia de los mismos por falta de especificaciones. los renglones del
236, 237 y 252 según asesoramiento técnico de fecha 11/09/2009. los renglones 11,
41, 42, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 84, 130, 142, 153, 155, 168, 181, 182, 231, 233, 234,
235, 238, 239, 240, 243, 245 y 254 según asesoramiento técnico de fecha 22/10/09.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los
plazos estipulados en el art 106 del dcto 744/2008 debido que los precios de referencia
fueron recepcionados con fecha 19/10/09 y el 22/10/09 fue realizado un asesoramiento
técnico de ofertas.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 27/10/09 al 29/10/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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Vence: 29-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.196.701/09
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17º sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14º sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10º sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66- (Pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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. 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2009 a las 14 hs. comenzando por la
Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17º sita en Concordia 3555 6 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la 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
Director General

OL 3374
Inicia: 28-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 3-11-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1- Expediente Nº
1.268.130/09
Licitación Privada Nº 385-SIGAF/09 (Nº 39/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 en el Edificio del
Gimnasio de Atlanta D.E. Nº 14, sito en Humboldt 540 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 363.020,90- (Pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con
noventa centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, 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. 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255 6º piso frente, de la 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3373
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca Expediente Nº 42.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
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Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3377
Inicia: 28-10-2009

Vence: 11-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto - Expediente Nº 32.085/08
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 839/08, que tramita la contratación de la
Obra: “Estructura de Contención de Suelos – Club Atlético (ex Centro Clandestino de
Detención y Tortura”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra
Pública.
Cristian Fernández
Director General

OL 3395
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Adquisición de Equipos de rastreo para vehículos - Expediente Nº 1.253.104/09
Llámase a Licitación Privada Nº 390/09, cuya apertura se realizará el día 18/11/09, a
las 11 hs.; para la adquisición de equipos de rastreo para vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 116 -DGTALMAEP/09
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Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, oficina de compras. tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3396
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.166.372-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 2.201/09-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.620/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.620/09, de fecha 22 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 490 Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y/o de Equipos
Informáticos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque de
impresión.
Firma preadjudicada:
Mega Tech S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 3.484,148300.- precio total: $
41.809,78.
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y un mil ochocientos nueve con setenta y ocho
centavos ($ 41.809,78).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Costantino- Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 10/01/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
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Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 27 de octubre de 2009 en Cartelera oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3397
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble Licitación Pública Nº 36/09
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
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Vence: 6-11-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición software de gestión de Recursos Humanos PAYROLL - Expediente
DCC Nº 190/09
Resolución O.A. y F. Nº 179/09
Contratación Directa Nº 15/09
Objeto: Renovación del servicio de mantenimiento del Sistema de Software Integrado
de Gestión de Recursos Humanos (Payroll) del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad exclusiva de la firma Sonda Argentina
S.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones generales y de
condiciones particulares que rigen la Contratación Directa Nº 15/09, son entregados sin
cargo.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 19 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 19 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3386
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión y colocación de revestimiento de pisos - Expediente N° 98/09
Licitación Privada N° 22/09
Objeto: provision y colocacion de revestimiento de pisos
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Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: treinta ($ 30).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 3380
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Accidentes personales - Expediente Nº 170/09
Licitación Privada N° 26/09.
Objeto: accidentes personales.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: sin costo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 5 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 3385
Inicia: 29-10-2009

Vence: 30-10-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Nota Nº 1.536-CBAS/09
Se deja sin efecto el llamado de la Licitación Pública Nº 14-CBAS/09
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Mediante Resolución Nº 597-PCBAS/09, de fecha 22 de octubre de 2009, se dejó sin
efecto el llamado de la Licitación Pública Nº 14-CBAS/09, cuyo objeto es la
“Adquisición e Implementación llave en mano de la Isla de Decisión”.
Juan Langton
Gerente General
OL 3359
Inicia: 28-10-2009

Vence: 29-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Acces Control Server (ACS) 4.2 Appliance - Carpeta de Compras
Nº 18.220
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de Access Control Server
(ACS) 4.2 Appliance”. (Carpeta de Compras Nº 18.220).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sito
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos sin cargo)
Fecha de apertura: 16/11/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Diego Ardini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 306
Inicia: 27-10-2009

Vence: 29-10-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.145
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
de referencia “Contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de voz
asociados mediante enlaces digitales“ (Carpeta de Compras N° 18.145), prevista para
el día 30/10/09 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 9/11/09 a las 13 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso,Capital Federal y en la página web
del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 310
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de resmas de papel - Expediente Nº 84/09
Licitación Pública Nº 7/09.
“Adquisición de Resmas de Papel”.
Firma preadjudicada:
Insumos Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - resmas A4 80 gramos - importe: $ 13.016,70.
Renglón: 2 - resmas A4 150 gramos - importe: $ 1.633,05.
Renglón: 3 - resmas Oficio 80 gramos - importe: $ 9.301,30.
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto
OL 3383
Inicia: 29-10-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente Nº 191/09
Licitación Pública Nº 5/09.
“Adquisición de toners para impresoras”

Vence: 29-10-2009

N° 3289 - 29/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Firmas preadjudicadas:
Ikon S.A.
Renglón: 1 - toner Xerox Phaser 3500 (100 unidades) - importe: $ 98.000.
Liefrink & Marx S.A.
Renglón: 2 - film para fax Panasonic KX-FA57A (80 unidades) - importe: $ 7.632.
Omitek
Renglón: 3 - toner DR-520 para improsora Brother (30 unidades) - importe: $ 20.550.
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto
OL 3382
Inicia: 29-10-2009

Vence: 29-10-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Mónica Eva Fernández (DNI 13313291) con domicilio en Gorostiaga 1771, Ituzaingó
Pcia. De Bs As. transfiere la habilitación del local para funcionar en el carácter de
“Establecimiento Geriátrico con una capacidad de 9 habitaciones y 31 alojados”, por
Expediente Nº 37887/2002, de fecha 19/11/2002, para el inmueble ubicado en la calle
Fray Luis Beltrán 82/84, P.B., E.P., s/P.B., piso 1º, E.P. s/piso 1º y 2º piso a Domineva
S.R.L. representada por su socio gerente Ricardo Domingo Damiani (DNI 4532197)
con domicilio en la calle Gorostiaga 1771, Ituzaingo, Pcia de Bs. As. Reclamos término
de ley en Fray Luis Beltrán 82.
Solicitante: Ricardo D. Damiani
Socio Gerente - Domineva S.R.L.
EP 301
Inicia: 26-10-2009

Vence: 30-10-2009

Transferencia de habilitación
Lin Shyu de Hsieh (DNI 17688709) y Juien Line Hsieh (DNI 12888670), con domicilio
en Suipacha 511, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Suipacha 511, P.B., 1,
Sot, E.P., pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, UF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “Hotel sin servicio de comida
con capacidad máxima de 28 habitaciones y 59 pasajeros” por Expediente Nº
54830/1996 en fecha 20/06/1997 a Suipacha Inn S.R.L., con domicilio Suipacha 511,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Lin Shyu de Hsieh y Juien Line Hsieh
(Integrantes de Suipacha Inn S.R.L.)
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Vence: 30-10-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-67224-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. N. De La Riestra 6.033,
Partida Matriz Nº 67224, 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-67224-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1862
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-70544-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martiniano
Chilavert 6994, Av. Gral. Paz 15.914, Partida Matriz Nº 70544, 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-70544-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1863
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, 2do. piso de la Ciudad
de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia Correa, en la Causa
N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución Multa
Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a la publicación de un
edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto en las presentes
actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la Resolución
dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y a los
efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del demandado,
publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones con fecha 1° de
julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del CCAyT, en tanto se
ha mandado llevar adelante la presente ejecucion hasta que el demandado, Sr. Juan
Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500) con más el diez por ciento (10%) que
se presupuestan provisionalmente para resolver a las costas de la ejecución, hasta su
efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en lo sucesivo se tendrán por notificadas las
providencias conforme lo establecido en el art. 117 del CCAyT a excepción de aquellas
que proceda la notificación por cédula. Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María
Julia Correa, Secretaria.
Graciela Dalmas
Juez
María Julia Correa
Secretaria
EO 1859
Inicia: 23-10-2009

Vence: 29-10-2009
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