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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 206/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.255.092/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, conforme lo expuesto, propició a partir de diferentes fechas, las designaciones de
diversas personas, como Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para
desempeñar dicha función;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en tiempo
y forma;
Que, en consecuencia procede reconocer los servicios prestados por los involucrados,
teniendo en cuenta que existió una: real prestación de servicios, y proceder a sus
designaciones a partir del 1 de enero de 2.010;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme Io prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° del
Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de, Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal fin 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 -Reconócense los servicios prestados por diversas personas, por diferentes
períodos, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de Educación, tal como se indica
en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N°
2.194/03, y de acuerdo ;con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
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fijadas por Decreto N° 583/05.
Artículo 2° - Desígnense a partir del 1 de enero de 2.010, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo,6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decretó N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “II“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto, como Auxiliares de Portería, del Ministerio
de Educación.
Artículo 3° - La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
la presente norma.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- 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 Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 215/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto N° 1.032/09 y el Expediente N° 121.772/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto citado en el Visto, fue creado un régimen de retiro voluntario para el
personal de planta permanente que se encontrara próximo a acogerse a un beneficio
previsional;
Que el artículo 2° del mismo, establecía que la solicitud de adhesión al sistema debía
efectuarse antes del 31 de enero de 2010;
Que, por un lado, de la evaluación efectuada de personal que podría solicitar su
inclusión y de las presentaciones que se encuentran pendientes de recepción, surge la
conveniencia de extender el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010;
Que, por otra parte, a fin de cumplir con el proceso de reforma administrativa hacia una
mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta propicia la implementación
de un régimen más abierto, que permita no sólo el retiro de las personas que están
próximas a obtener un beneficio previsional, sino de aquellas, de menor edad, a
quienes les resulte atractivo acogerse al beneficio previsto;
Que a fin de preservar la mejor y más eficiente prestación del servicio, la mera
inscripción en este régimen no generará derecho alguno a su otorgamiento, quedando
sujeto a la aprobación por parte de la autoridad de aplicación la solicitud de adhesión.
Con el mismo propósito, para garantizar la efectiva prestación de servicios en cada
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repartición o área de gobierno, la solicitud de adhesión de los agentes deberá contar
con la aprobación previa del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría o cargo
equivalente en caso de organismos autárquicos o fuera de nivel.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 1.032/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Créase un régimen de retiro voluntario para el
personal de planta permanente comprendido en la Ley N° 471, al cual podrá acogerse
cualquier agente previa autorización del titular del Ministerio, Secretaría, Subsecretaría
o cargo equivalente en organismos autárquicos o fuera de nivel, de acuerdo a lo
previsto en el art. 11 del presente y con arreglo al procedimiento que fije la
reglamentación.“
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 1.032/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Podrán acogerse al régimen establecido en el
artículo 1° del presente Decreto, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
régimen antes del 31 de diciembre de 2010.“
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 4° del Decreto N° 1.032/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “La compensación a que se refiere el artículo
anterior consiste en una suma no remunerativa equivalente; al sesenta por ciento
(60%) de la remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente
a la fecha de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que
se establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. El
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abonará los aportes, contribuciones
y obra social de los agentes de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.“
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios, Secretarías del Poder Ejecutivo y a los entes y
órganos descentralizados y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la jefatura de Gabinete de
Ministros y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 216/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 1.251 y el Decreto N° 167/10, y el Expediente N° 182.692/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 167/10, se aceptó la renuncia presentada por el señor Roberto
Apelbaum, DNI 12.009.836, CUIL 20-12009836-6 como Presidente del Organismo
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Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC);
Que en consecuencia, por el artículo 3° del citado Decreto, se designó al señor Omar
Andrés Abboud, DNI 17.450.843, CUIL 20-17450843-8, como Presidente del citado
Organismo, consignándose erróneamente el segundo nombre del mismo toda vez que
el correcto es Ahmed;
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta
conveniente dictar la norma legal pertinente;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°. Rectifícase el artículo 3° del Decreto N° 167/10, cuyo texto quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3°. Desígnase, al señor Omar Ahmed Abboud DNI 17.450.843, CUIL
20-17450843-8, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), partida 2101.0004.W.99.S.02”
Artículo 2°. El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°. Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Instituto de la Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- MACRI - Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 203 - MJGGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 126.660 /2010, y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación, tramita una compensación presupuestaria entre partidas
del inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2154- Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública, tendiente a aprobar una regularización
presupuestaria de saldos deficitarios producidos en las partidas 3.5.2- Servicios
especializados, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que dicha compensación se efectúa en el marco de lo establecido en el Decreto Nº
92/2010, Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración de la C.A.B.A. para el Ejercicio Fiscal 2010, que prevé, en su Capítulo II
“Montos Indicativos y Limitativos”, Artículo Nº 8, que las Oficinas de Gestión Sectorial
deben regularizar los saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 31Modernización de la Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 209 - MJGGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 92/2010, el Expediente N° 136.495/2010, y el Expediente N°
126.775/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 126.775/2010, tramita una modificación presupuestaria entre
partidas del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a la Unidad
Ejecutora 2154- Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2154-Subsecretaría Modernización de la Gestión Pública, de hacer frente a los gastos
inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Universidad Nacional
de Tres de Febrero “UNTREF” y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Expediente N° 136.495/2010), para los cuales la
partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de Asistencias Técnicas, del Programa
31-Modernización de la Gestión Pública, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios Especializados, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, del Programa 31Modernización de la Gestión Pública, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 572 - MSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
1.099.323/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de los servicios de provisión de
ropa de cama, y de retiro, lavado, secado y planchado, de ropa de cama y de ropa
hospitalaria, con su correspondiente distribución en establecimientos hospitalarios
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 3.446-MSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó la realización del pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 230/09, se dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa
Única Nº 2.819/SIGAF/09 estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 9
de Diciembre de 2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31
concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, postergándose
mediante Disposición Nº 256/2009 el correspondiente Acto de Apertura para el día 11
de Diciembre de 2009 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3223/09 se recibieron tres (3) ofertas de
las firmas: LAVADERO EL LUCERO S.R.L., APPAREL ARGENTINA S.A. y EL
INGALE S.R.L.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas en fecha 20 de enero del 2010 resolvió
encomendar al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud que conforme a lo establecido en las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, y de considerarlo conveniente proceda a visitar las
plantas de lavado de ropa hospitalaria de las oferentes en la presente Licitación que
estime corresponder, previo a expedirse respecto a la recomendación sobre la
adjudicación;
Que dichas visitas fueron llevadas a cabo;
Que mediante acta de fecha 23 de febrero de 2010 se emitió el dictamen de Evaluación
de Ofertas por la correspondiente Comisión de Evaluación, creada por Resolución Nº
75-MSGC-MHGC/09, aconsejando adjudicar a la firma LAVADERO EL LUCERO S.R.L.
(Renglones Nros. 1/5), de conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con el Artículo 108 de la Ley 2.095,
por resultar su oferta la más conveniente teniendo en cuenta la calidad, el precio, la
idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta;
Que asimismo manifiesta que la oferta n° 2 correspondiente a la firma APPAREL
ARGENTINA S.A. no se ajusta a los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones ya que no satisface las previsiones establecidas en el Art. 2° inciso d) del
Anexo I de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
Que por último, respecto de la oferta N° 3, informa que la misma no da cumplimiento a
lo exigido en los Art. 14 incisos c) y d), Art. 33 inciso a), Art. 2° inciso c) del Anexo I y
Art. 1 inciso a) del Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
publicada el día 25 de Febrero de 2010 en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 108 de la Ley Nº 2095, reglamentado por Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que en consecuencia, a tenor de lo informado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en Acta de fecha 23 de febrero de 2010 en cuanto a la falta de cumplimiento de
sendos requisitos del pliego, corresponde desestimar las ofertas n° 2 y n° 3;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.819/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo
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del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, y adjudícase el servicio de provisión de ropa de
cama y de retiro, lavado, secado y planchado, de ropa de cama y de ropa hospitalaria,
con su correspondiente distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma
LAVADERO EL LUCERO S.R.L. (Renglones Nros. 1/5) por la suma de Pesos Dos
Millones Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con Ochenta Centavos
($ 2.223.496,80).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas APPAREL
ARGENTINA S.A. y LAVADERO EL INGALE S.R.L., por no ajustarse a los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
Artículo 3°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que por el presente se aprueba será imputado a las Partidas
presupuestarias correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente en la
cartelera oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Regístrese y remítase en prosecución
de su trámite a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 530 - MSGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: las Resoluciones Nros. 361-SS/96, 222-SS/05, 1.421-SS/02, 1.955-SS/04,
1.353-SS/05, 679-MSGC/09 y la Nota N° 396-DGARSS/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 361-SS/96 se creó el Programa de Redes de Atención de la
Salud dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a su vez, la Resolución N° 222-SS/05 tuvo por virtud la elaboración del texto
ordenado de la Resolución N° 361/SS/96 con sus modificaciones dispuestas por las
Resoluciones Nros. 1421-SS/02 y 1955-SS/04;
Que por Resolución N° 1353-SS/05 se amplió y modificó el anexo de la Resolución N°
222-SS/2005;
Que mediante Nota N° 396-DGARSS/09 la Dirección General Adjunta de Redes de
Servicios de Salud, en ejercicio de las funciones conferidas por Decreto N° 106/09,
solicitó la creación de la Red de Enfermedades Poco Frecuentes en el ámbito del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se consideran enfermedades poco frecuentes a aquel as patologías cuya
prevalencia anual sea inferior a 5 cada 10.000 habitantes, que presenten además
dificultad en la obtención de su diagnóstico y carezcan de tratamientos y/o
medicamentos específicos;
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Que, atento a la falta de un marco normativo respecto de estas enfermedades, la
creación de la Red propiciada reviste suma importancia toda vez que permitiría la
optimización de las prestaciones que brindan los servicios de diversas especialidades y
subespecialidades respecto de la permanente demanda en los Hospitales de la Ciudad
de Buenos Aires, referida al diagnóstico, tratamiento, prevención, rehabilitación,
investigación y docencia;
Que, asimismo, permitirá promover la interrelación de los diferentes servicios y sus
recursos con el fin de estandarizar y mejorar la calidad de la atención médica,
maximizando la utilidad y disminuyendo los costos de atención, así como la limitación
del impacto que dichas enfermedades tienen en el ámbito de las familias, su entorno
social y laboral;
Que será también función de la red recopilar información coherente y completa acerca
de enfermedades poco frecuentes, facilitando, a través de diferentes canales de
difusión, el acceso a la misma a pacientes, familias, investigadores, profesionales de la
salud, O.N.G.s, y a todas aquel as personas interesadas que lo requieran, conteniendo
la información detal ada que facilite la prevención, el diagnóstico precoz y el
tratamiento oportuno;
Que a su vez, la implementación de dicha Red permite establecer criterios de eficacia y
eficiencia, calidad, satisfacción y equidad;
Que son objetivos generales de esta Red, entre otros, generar un ámbito de discusión
e intercambio entre los miembros del equipo de salud de los Servicios involucrados en
las actividades socio-sanitarias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, así como la definición de políticas de adquisición de recursos y el
desarrol o de guías y normas de atención de la especialidad;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, conforme artículo 101 in fine de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase la Red de Enfermedades Poco Frecuentes, que dependerá de la
Dirección General Adjunta de Redes de Servicios de Salud de este Ministerio de Salud,
en el marco de la Resolución N° 361-SS/96, la que tendrá por funciones las actividades
que se describen en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º - Facúltase al Director General de Redes y Programas de Salud para que
nomine al o los Coordinador/es de la Red creada por el artículo 1°, sin que el o importe
mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni mayor retribución
ni cambio de la situación de el/los agente/s nominado/s.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de la Salud, a las Direcciones Generales Regiones Sanitarias I, II, III y IV, de Docencia,
Investigación y Planeamiento de los Recursos Humanos, de Redes y Programas de
Salud y a las Direcciones Generales Adjuntas de Programas Centrales y de Redes de
Servicios de Salud. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.091 - MSGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 14.823/09, 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 Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, solicita el cese de la señora Silvia Adriana
Franco Gómez, D.N.I. 18.381.750, CUIL. 27-18381750-2, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, a partir del 31 de
marzo de 2.009;
Que, asimismo propicia a partir del 1 de abril de 2.009, las designaciones de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del
citado Ministerio;
Que, por otra parte, solicita ratificar la continuidad como Personal de la Planta de
Gabinete de otras;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a
las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 31 de marzo de 2.009, la señora Silvia Adriana Franco
Gómez, D.N.I. 18.381.750, CUIL. 27-18381750-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de
Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 969- MSGC/09.
Artículo 2º .- Desígnanse a partir del 1 de abril de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de diferentes reparticiones, del Ministerio de Salud,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Ratifícase la continuidad de varias personas, como Personal de la Planta
de Gabinete, de diferentes reparticiones, del Ministerio de Salud, tal como se indica en
el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07
y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus
ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 701 - MHGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, el
Expediente Nº 171.396/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Agencia de Protección Ambiental plantea
una modificación presupuestaria con destino a la adquisición de equipos de
computación, mobiliario de oficina y equipos de diagnóstico energético.;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Social con relación a una transferencia de créditos a favor de la Dirección
General de Estadística y Censos, con el objeto de hacer frente a la prueba piloto de la
encuesta de situación alimentaría y nutricional 2010, la tramitada por la Dirección
General de Tesorería fin de atender el pago de intereses generados por la aplicación
del plan de facilidades de pago de los intereses generados por la aplicación del plan de
facilidades de la AFIP sobre aportes personales y contribuciones patronales, así como
la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 21 - SSJUS/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51-MHGC/10 que lo reglamenta y
la Disposición 9-DGCG/10, y
CONSIDERANDO:
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, el mencionado Anexo, en su Titulo III, Art.16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común toda vez que se ha cumplido con lo establecido por
la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Titulo III, Art.13, que dispone que se podrán
solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 y en
cumplimiento a lo establecido en la Disposición 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición
deberá presentar la cuenta rendida ante la DGTAL firmada por el máximo responsable
de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 1 se
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que, si bien los comprobantes Nº 1, 2, 9 y 10 tienen domicilio fuera del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultan ser la propuesta más conveniente para
ésta Subsecretaría.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de $ 6.069,80 (Pesos Seis Mil Sesenta y Nueve con
80/100) correspondiente a la rendición de la Caja Chica Común Nº 1 del año 2010
asignada a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2º.- Apruébese las Planillas 1, 2 y 3 que se adjuntan y forman parte integrante
de la presente como Anexo.
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la
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Cumplido,

archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 23 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
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° 64.437/ 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Adolfo Groisman, Titular del
Registro Notarial N° 485, solicita que se designe c omo Adscripto a su Registro al
Escribano Marcelo Jonás Groisman;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Marcelo Jonás Groisman ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley 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 del Escribano Adolfo Groisman y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 485 al Escribano Marcelo Jonás Groisman.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Marcelo Jonás Groisman, D.N.I. Nº 29.501.334,
Matrícula 5137, como Adscripto al Registro Notarial N° 485.
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

RESOLUCIÓN Nº 24 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
64.647/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 7 de enero de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Ramón Alcides Irala,
Matrícula Nº 2425;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Ramón Alcides Irala
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa a fs. 1
con respecto al Registro Notarial Nº 1092, que el Escribano Emanuel Irala, Adscripto al
mismo, se hizo depositario de la documentación perteneciente al Registro Notarial Nº
1092;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, 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, 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, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
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Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1092 por fallecimiento de su Titular,
Escribano Ramón Alcides Irala.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1092, por fallecimiento de su
Titular, Escribano Ramón Alcides Irala, Matrícula Nº 2425, D.N.I. Nº 4.206.468.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 25 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
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° 46.743/ 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Maura Machiavello, Titular del
Registro Notarial N° 692, solicita que se designe c omo Adscripta a su Registro a la
Escribana Mabel Karina Touceda;
Que, se encuentra acreditado 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 ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana Mabel Karina Touceda ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley 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,
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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 Machiavello y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 692 a la Escribana Mabel Karina Touceda.
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 Mabel Karina Touceda, D.N.I. Nº 24.686.122,
Matrícula 4881, como Adscripta al Registro Notarial N° 692.
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

RESOLUCIÓN N° 26 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
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° 64.395/ 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Martín Peragallo, Titular del
Registro Notarial N° 35, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su Registro
a la Escribana Anabella Soledad Muñoa;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 35, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Escribana Anabella Soledad Muñoa ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; Que, la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerando
que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se han
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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 del Escribano Peragallo y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 35 a la Escribana Anabella Soledad Muñoa.
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 Anabella Soledad Muñoa, D.N.I. Nº 27.497.821,
matrícula Nº 5063, como Adscripta al Registro Notarial N° 35.
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

RESOLUCIÓN Nº 27 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 64.628/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por el
Escribano Ricardo Galarce, por la cual solicita se lo designe como Titular del Registro
Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de Oposición
y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado para el 23 de
Abril y 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 533;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Ricardo Galarce, ha obtenido un
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puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, siete (7) puntos en la prueba escrita y
siete (7) puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y Antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
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, y no encuentra
objeciones que formular;
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 solicitud formulada por el Escribano Ricardo Galarce,
designándolo como Titular del Registro Notarial Nº 533.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase al Escribano Ricardo Galarce, D.N.I. N° 29.038.594, Matrícula
Nº 5.139, la Titularidad del Registro Notarial Nº 533.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 28 - SSJUS/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
64.482/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
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Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 7 de enero de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la Escribana María Teresa Guerchi,
Matrícula N° 3843;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción de la Escribana María Teresa
Guerchi expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa a fs. 1
con respecto al Registro Notarial N° 571, que los Protocolos de la Escribana se
encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de
Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, 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, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial N° 571 por fallecimiento de su Titular,
Escribana María Teresa Guerchi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 571, por fallecimiento de su
Titular, Escribana María Teresa Guerchi, Matrícula N° 3843, D.N.I. N° 10. 965.175.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 129 - SSSU/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 214778-DGTALMC-2010, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzadas La Pampa y Av. Figueroa Alcorta, el día sábado 13 de marzo
de 2010, en el horario de 15:00 a 20.00 horas, con motivo de la realización de un
evento denominado “Argentina abraza a Chile“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada La Pampa y Av. Figueroa Alcorta, el día sábado 13 de marzo de 2010, en el
horario de 15:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Argentina abraza a Chile“, de
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Echeverría, sin afectar bocacalles
extremas;
Av. Valentín Alsina entre Dragones y Av. Pte. Figueroa Alcorta, sin afectar Dragones.
La Pampa entre Av. Leopoldo Lugones y Ramsay, sin afectar bocacalles extremas;
Acceso a Puente Pte. Scalabrini Ortiz Av. Lugones, sin afectar esta última y sin cerrar
el puente a partir de las 13.00
Hansen y La Pampa, sin afectar esta última.
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Av. de los Ombúes a la altura de Torquinst, sin afectar esta última.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 130 - SSSU/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 202191-SsSU-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. Corrientes entre Suipacha
y Esmeralda, el día lunes 15 de marzo de 2010, en el horario de 21.00 a 22.30 horas,
con motivo de la realización de un Recital de la artista israelí Shiri Maimón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas, de un carril mano izquierda de la calzada Av.
Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, sin afectar bocacalles, el día lunes 15 de
marzo de 2010, en el horario de 21.00 a 22.30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Recital de la artista israelí Shiri
Maimón.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 226 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº
1.139-MJYSGC/09, el Expediente Nº 1.119.853/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones ha tramitado la Licitación Pública Nº
2.386-SIGAF/09, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, convocada oportunamente para la contratación de un
servicio de blindaje para diversos vehículos de la Policía Metropolitana;
Que el Renglón N° 1 de la referida Licitación prevé un Servicio de Blindaje de vehículos
para cincuenta (50) patrulleros, y el Renglón N° 2 un Servicio de Mejoramiento de
Blindaje para treinta y cinco (35) vehículos de apoyo;
Que mediante Resolución Nº 1.139-MJYSGC/09 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.386-SIGAF/09 y se adjudicó a la firma INTERSERVIT S.R.L. los Renglones Nros. 1 y
2, por la suma de pesos un millón novecientos ochenta y un mil novecientos ochenta ($
1.981.980.-);
Que, en consecuencia, se entregó a la firma citada en el párrafo precedente, la Orden
de Compra Nº 44.346/2009;
Que, en virtud de las particularidades del diseño de los actuales vehículos patrulleros,
al iniciarse los trabajos sobre los mismos se advirtió la necesidad de efectuar
coberturas de protección balística conexas a las originalmente previstas;
Que dicha demanda debe ser receptada por esta administración activa, toda vez que
se contempla la optimización de los cuadros de protección para el personal de la
Policía Metropolitana en el desenvolvimiento de sus funciones, lo que resulta
congruente con la finalidad que dio origen al tramite licitario oportunamente efectuado;
Que, en consecuencia, resulta menester aumentar el total adjudicado oportunamente,
al amparo de los términos del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095, a efectos
de ampliar las prestaciones previstas en el Renglón 1 de la respectiva Orden de
Compra;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
Nº 2.095, la Orden de Compra Nº 44.346/2009, correspondiente a la Licitación Pública
Nº 2.386-SIGAF/09 a favor de la firma INTERSERVIT S.R.L., por un monto de pesos
doscientos noventa y siete mil doscientos noventa y siete ($ 297.297.-), a efectos de
ampliar las prestaciones previstas en el Renglón 1 de la citada Orden de Compra.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
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término
de
un
(1)
día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese a la empresa INTERSERVIT S.R.L. y pase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 69 - EATC/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.855, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y la Nota Nº 74.880/UPECOLON/2010, y Expediente Nº
14.517/2010,y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera, con la organización y competencia determinadas en la citada ley;
Que por la citada actuación tramita la provisión del equipamiento de video para el Ente
Autárquico Teatro Colón;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo
85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el ejercicio correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08;
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I forma parte integrante de la presente
resolución, para la provisión del equipamiento de video para el Ente Autárquico Teatro
Colón, por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 2.974.700.-)
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el señor Lucas Martín Figueras, DNI
Nº 24.631.101, y la señora María Dolores Cremonte DNI Nº 22.471.888 en
representación del Ente Autarquico Teatro Colón, y la señora María Eugenia
D´Arquivio, DNI Nº 28.204.653, en representación de la Dirección General de Compras
y Contrataciones del GCBA.
Artículo 4º.- Los pliegos son gratuitos y podrán ser consultados o retirados en Avda. de
Mayo Nº 525, planta baja, oficina 20, en el horario de 9:30 a 15:00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido. Archívese. Garcia Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 594 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 39.469-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
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documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 595 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 51.600-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 596 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 31.334-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 597 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 35.933-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 598 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 39.741-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
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Informático
de
Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 599 - MCGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Carpeta N° 39.726-DGMUS-10 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº
5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2010;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
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servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2010.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 90 - MDEGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones Nros. 388-MDEGC/08 y
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91-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 388-MDEGC/08 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, Viáticos y
Movilidad de la Dirección General Gestión de Inversiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, al señor Alejandro Bonadeo DNI N° 20.665.984 y a las señoras
Silvia Martha Imas, DNI N° 18.315.877 y Cecilia Pochat, DNI N° 25.021.308;
Que por Resolución N° 91-MDEGC/09 se desafectó como responsable de la
administración y rendición de los fondos mencionados a la señora Cecilia Pochat y se
designó en su reemplazo al señor Diego Pablo Taurizano, DNI N° 26.524.190;
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3°, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde la ratificación de las designaciones
efectuadas por Resoluciones Nros 388-MDEGC/08 y 91-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, Viáticos y Movilidad, de la
Dirección General Gestión de Inversiones, de los señores Alejandro Bonadeo DNI N°
20.665.984 y Diego Pablo Taurizano, DNI N° 26.524.190, y de la señora Silvia Martha
Imas, DNI N° 18.315.877, efectuada por Resoluciones Nros 388-MDEGC/08 y
91-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Gestión de Inversiones de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 96 - MDEGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 754-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 754-MDEGC/09 se designó a los responsables de la
administración y rendición de fondos en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial,
Fondo Rotatorio y Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión,
Viáticos y Movilidad de la Dirección General Protección del Trabajo;
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Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde modificar el artículo 1º de la
Resolución Nº 754-MDEGC/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 754-MDEGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Designase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Protección del Trabajo, en concepto de Caja
Chica común, Gastos de Movilidad y Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, al Cdor. Ángel Enrique Rodríguez, DNI Nº 13.827.656,
CUIL 20-13827656-3, al Dr. Miguel Ángel de Virgiliis, DNI Nº 4.550.938 CUIL Nº
23-04550938-9 y a la Dra. Claudia Cristina Clauss, DNI Nº 12.601.322, CUIL Nº
27-12601322-7”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 98 - MDEGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y las Resoluciones Nros. 401-MDEGC/08 y
108-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 401-MDEGC/08 se designó a la señora Mariana Noemí
Camarero, DNI Nº 21.669.140 y al señor Aníbal Rodolfo Córdoba Sosa, DNI Nº
25.887.475, como responsables de la administración y rendición de fondos en concepto
de Caja Chica, Caja Chica Especial, Fondo con cargo a rendir cuenta documentada de
su inversión, y de Viáticos y Movilidad, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, asimismo, por la citada norma legal se ratificó como responsable de los fondos
mencionados al señor Gustavo Svarzman, DNI Nº 14.901.497;
Que por Resolución N° 108-MDEGC/09 se desafectó a la señora Mariana Noemí
Camarero, como responsable de los fondos asignados a la Subsecretaría citada y se
designó en su reemplazo al señor Martín Samuel Levin, DNI Nº 20.243.232;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde la ratificación de las designaciones
efectuadas por Resoluciones Nros. 401-MDEGC/08 y 108-MDEGC/09.
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
de los señores Gustavo Svarzman, DNI Nº 14.901.497, Aníbal Rodolfo Córdoba Sosa,
DNI Nº 25.887.475, y Martín Samuel Levin, DNI Nº 20.243.232, efectuada por
Resoluciones Nros. 401-MDEGC/08 y 108-MDEGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio, y a las
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 100 - MDEGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 67/10 y la Resolución Nº 1-MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1-MDEGC/10 se desafectó al Dr. Jorge Martín Zavalía Abalos
como responsable de la administración y rendición de fondos en concepto de Caja
Chica y Gastos de Movilidad de la Unidad de Auditoría Interna, siendo designado en su
reemplazo el Cdor. Javier Darío Demarchi, DNI Nº 23.341.535;
Que, asimismo, por la citada norma legal se ratificó como responsables de los fondos
citados precedentemente a la Cdora. Laura Fabiana Alba, DNI Nº 18.563.214, y a la
Dra. Karina Lilian Molinuevo Ortega, DNI Nº 23.845.474;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el Titulo II, Artículo 3º, del Decreto mencionado, se incorpora el “Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones”;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde la ratificación de las designaciones
efectuada por Resolución Nº 1-MDEGC/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica, Gastos de Movilidad y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones de la Unidad de Auditoría Interna, del Cdor. Javier Darío Demarchi, DNI
Nº 23.341.535, CUIT Nº 23-23341535-9, de la Cdora. Laura Fabiana Alba, DNI Nº
18.563.214, CUIT Nº 27-18563214-3, y de la Dra. Karina Lilian Molinuevo Ortega, DNI
Nº 23.845.474, CUIL Nº 27-23845474-9, efectuada por Resolución Nº 1-MDEGC/10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 16 - SECG/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Decreto N° 67/10 y la Disposición A-9-DGC-10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dichas normas se establece el procedimiento de designación de
responsables de la administración y rendición de fondos;
Que por Resoluciones Nros. 115/SECG/09, 154/SECG/07, 71/SECG/08 y
100/SECG/08 se designó los responsables de fondos de la Secretaría General y de
todas las Unidades de Organización dependientes;
Que resulta conveniente designar nuevos responsables de fondos en concordancia con
la nueva normativa vigente;
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 12 del Anexo I del
Decreto N° 67/10,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1°- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 115/SECG/09, 154/SECG/07,
71/SECG/08 y 100/SECG/08.
Artículo 2° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Secretaría General, al Sr. Agustín Grazón, DNI Nº 25.431.768 y a la Sra. María
Eleonor Sosa Acevedo, DNI Nº 6.553.614.
Artículo 3° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, a los Sres. Hernán
Bielus, DNI Nº 22.980.922 y Raúl Nemmi, DNI Nº 7.657.596.
Artículo 4° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General de Relaciones Institucionales, al Lic. Claudio Avruj, DNI Nº
13.801.845 y a la Srta. Melina Rozenbaum, DNI Nº 28.547.766.
Artículo 5° - Desígnase responsables de fondos de Caja Chica Común y Movilidad de
la Dirección General de Cultos, al Sr. Federico Suárez, DNI Nº 26.572.614 y a la Sra.
Adriana Alvarenga, DNI Nº 24.776.990.
Artículo 6° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Peña
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 34 - SECLYT/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471 y el Decreto Nº 2182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella,
Que, los artículos Nº 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma,
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración”,
Que el artículo 3º del Decreto Nº 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos:…“c) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
deviniera innecesaria”
Que, la Escribana Gaciela Bibiana Galbusera, CUIL Nº 27-10373634-5, presta servicios
en la Dirección General Escribanía General,
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en dicha repartición, la
Escribana Galbusera a quedado desafectado de las tareas que habitualmente
realizaba;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mencionado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sea reubicado en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus servicios
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérase a la Escribana Gaciela Bibiana Galbusera, CUIL Nº
27-10373634-5, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los términos del
artículo Nº 57 inciso a) de la Ley Nº 471 y su Decreto Reglamentario Nº 2182/03.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud
de lo establecido en el artículo 5º del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION Nº 117 - AGIP/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: El artículo 5 del Convenio Multilateral y los artículos 5, 6, 68 y 69 de la
Resolución General Nº 02/2009 de la Comisión Arbitral y,
CONSIDERANDO:
Que del análisis efectuado sobre el comportamiento tributario del universo de
contribuyentes que liquidan bajo las normas del Convenio Multilateral del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, se ha observado en forma reiterada la disminución
sistemática del Coeficiente Unificado atribuible a esta Jurisdicción;
Que se entiende que tal conducta implica una permanente reducción de la recaudación
que por tal gravamen corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se hace necesario entonces, establecer un régimen de información para los
contribuyentes y/o responsables que disminuyan dicho Coeficiente Unificado, respecto
al declarado en el período fiscal inmediato anterior;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, inscriptos en el Convenio Multilateral, con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Prefijo 901) y los incorporados al sistema de recaudación y control para
los Grandes Contribuyentes de Convenio Multilateral (SICOM) cualquiera sea la
jurisdicción sede, que consideren tener que disminuir el Coeficiente Unificado atribuible
a la C.A.B.A. con relación al declarado en el período fiscal inmediato anterior; deberán
informar a la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y Agentes de
Recaudación de la Dirección General de Rentas de esta Administración, con carácter
de Declaración Jurada y al vencimiento del 4º anticipo, los motivos que dieron origen a
la reducción.
Dicha información, que se efectuará mediante la presentación de una nota dirigida a la
mencionada Subdirección General por duplicado a fin de entregarle al contribuyente y/o
responsable el pertinente acuse de recibo, deberá contener el coeficiente unificado del
período fiscal inmediato anterior y el nuevo coeficiente unificado declarado y será
acompañada por los respectivos papeles de trabajo.
Artículo 2º.- La inobservancia a lo dispuesto en la presente Resolución dará lugar a la
aplicación de las sanciones correspondientes, conforme lo establecido en el artículo 85
del Código Fiscal (t. o. 2008) y sus modificatorias.
Artículo 3º.- Frente al supuesto que la Dirección General de Rentas, a través de los
mecanismos correspondientes, detectare inexactitudes en la información brindada por
el contribuyente y/o responsable, iniciará las acciones sumariales correspondientes a
efectos sancionar a éste por la comisión del ilícito tributario establecido en el artículo 90
y concordantes del Código Fiscal (t. o. 2008) y sus modificatorias, en caso de
corresponder.
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Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
a) Dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la
presente,
b) Considerar en el marco de la misma y de la normativa tributaria vigente las distintas
situaciones que pudieran presentarse.
c) Determinar la información a suministrar por los contribuyentes.
Artículo 5º.- La presente Resolución regirá a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas de esta Administración Gubernamental. Cumplido, archívese. Walter

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 58 - APRA/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.628 (B.O.C.B.A. Nº 2852), el Decreto N° 53/GCABA/08; las
Resoluciones N° 194-APRA-08, y N° 002-APRA-10, las notas N° 187073-DGCONT-10
y N° 194493-DGCONT-10 y los Expedientes N° 48228/08 y N°7475/10,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fuera designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 53 de fecha 18 de
enero de 2008;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que, por Nota N° 187073-DGCONT-2010, agregada al expediente del Visto, la
Dirección General de Control, solicita el cese a partir del 1 de marzo de 2010 del Sr.
Actis Alberto Alejandro DNI N° 11.179.806, CUIL N° 20-11.179.806 -1, como
responsable a cargo del Departamento de Actividades Especiales de Control
dependiente de la Unidad de Coordinación de Control Operativo de la misma Dirección
General, y que fuera designado en dicho cargo por Resolución N°194/APRA/08, y en
su reemplazo a partir del 1 de Marzo de 2010 propicia el nombramiento del Dr. Saldivar
Matildo, DNI 8.232.899, CUIL 20-8232899-9, cesando éste al cargo de responsable del
Departamento de Control Inspectivo y Normativo de la Unidad de Coordinación de
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Control de Gestión de la citada Dirección General, y que fuera nombrado por
Resolución N° 002/APRA/10.
Que, por Nota N° 194493-DGCONT-2010, también agregada al Expediente del Visto,
la Dirección General de Control, propicia la designación del Dr. Kalek Luis Marcelo, DNI
N°18.366.843, CUIL N° 23-18.366.843-9 a partir del 1 de Marzo de 2010, como
responsable del Departamento de Control Inspectivo y Normativo dependiente de la
Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la precitada Dirección General,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Establecer el cese a partir del 1 de marzo de 2010, del Ing. Actis Alberto
Alejandro DNI N° 11.179.806, CUIL N°20-11179806-1 como responsable del
Departamento de Actividades Especiales de Control dependiente de la Unidad de
Coordinación de Control Operativo de la Dirección General de Control, de esta Agencia
de Protección Ambiental y que fuera nombrado por Resolución N°194/APRA/08
Artículo 2°.- Establecer el cese a partir del 1 de marzo de 2010 del Dr. Saldivar Matildo,
DNI 8.232.899, CUIL 20-8232899-9 como responsable del Departamento de Control
Inspectivo y Normativo de la Unidad de Control de Gestión de la Dirección General, de
Control de esta Agencia de Protección Ambiental y que fuera nombrado por Resolución
N°002/APRA/10
Artículo 3°.- Designar a partir del 1 de marzo de 2010 al Dr. Saldivar Matildo DNI
8.232.899, CUIL 20-8232899-9 como responsable del Departamento de Actividades
Especiales de Control dependiente de la Unidad de Coordinación de Control Operativo
de la Dirección General de Control, con una retribución equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General.
Artículo 4°.- Designar a partir del 1 de marzo de 2010 al Dr. Kalek Luis Marcelo DNI N°
18.366.843, CUIL N° 23-18366843-9 en el Departamento de Control Inspectivo y
Normativo dependiente de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la
Dirección General. de Control, con una retribución equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia de
Protección Ambiental y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Gerola

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 63 - ASINF/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolucion N° 78-ASINF-08, la
Resolucion N° 2495-MJGGC-09, la Nota N° 195.325-DGTALINF-2010 y,
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CONSIDERANDO:
Que por la Nota indicada en el visto tramita la contratación de diversas personas bajo
la figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ otorgándole
“carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración“ y “Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Ley Nº 3.395 se aprobó el Presupuesto para la Administración del Gobierno
de la Autónoma de Buenos Aires, asignándose el correspondiente a la ASI;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para llevar a
cabo el procedimiento de la contratación de personas bajo la modalidad de locación de
obra y servicios en el ámbito de este Gobierno;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-09 se aprueba el procedimiento de contratación
de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de acuerdo con
la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan vinculada con éste,
por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con
alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que se efectuaron las afectaciónes presupuestarias preventivas y definitivas del gasto
que origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta mil setecientos cuarenta y uno ($440.741) en la partida correspondiente al
ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal a suscribir los contratos de locación
de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren dentro de
las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la ASI bajo la
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detalldo en el
ANEXO I ,el que a todos sus efectos forma parte integrante de esta Resolucion.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art.10, inc. j, Ley N°2.689)
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en
el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- 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 Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2010.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a
la Direccion General de Contaduria del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 450 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 44.766/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubran de inmediato teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, y lo prescripto por Resolución Nº 316-MS/07;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, en diversos cargos en el Hospital General
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los
profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, que fueran creados conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, y lo prescripto por Resolución Nº 316-MS/07.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con excepción del Profesional que se indica
con asterisco.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 70 - DGADMH/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
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comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por 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 forma que se consigna.
Artículo 2º.- Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
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° 74 - DGADMH/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a 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 consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 75 - DGADMH/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 149.411-SUBRH/10 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, 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 designó en carácter de suplente, al
Licenciado Sergio Eduardo Varela, D.N.I. 13.774.498, CUIL. 20-13774498-9, como
Profesional de Guardia Kinesiólogo, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó
un análisis exhaustivo de lo antedicho, detectando anomalías en la denominación del
establecimiento asistencial;
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Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista del Licenciado Sergio Eduardo Varela,
D.N.I. 13.774.498, CUIL. 20-13774498-9, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor del mismo, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, suplente, lo
es en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, quedando modificado en
tal sentido los términos de la Resolución Nº 4.088-MSGC/09.
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 76 - DGAD/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.486.175-DGTALMJG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, 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 señora Rolf Ketelhohn, D.N.I.
32.757.658, CUIL. 27-32757658-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo de Buses
Rápidos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 1 de diciembre 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 las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada por
la señora Rolf Ketelhohn, D.N.I. 32.757.658, CUIL. 27-32757658-0, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Transporte Masivo
de Buses Rápidos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 432-MJGGC/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,
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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

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.367 - DGCONT/09
Buenos Aires, 6 de julio 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 68.946/03 ANT. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Alberto Fernández,
con domicilio en la Av. Corrientes 2330 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 60740/03 a nombre de
Jorge Alberto Fernández;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos Guil
ermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4187 del cual surge que Jorge Alberto Fernánde no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 789, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Corte Servicio, propiedad de Jorge Alberto Fernánde,
habilitada por Expediente Nº 60740/03, con domicilio en la Av. Corrientes 2330 7º, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.532 - DGCONT/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 46.990/82 Ant. 17, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ospe S.A., con domicilio
en la cal e Uruguay 239 P.5º OF.“H“ y Uuruguay 228 P 1º OF.21 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 79584/92 y 90094/92 a
nombre de OSPE S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Finocchietto
Guil ermo Eduardo, D.N.I. Nº 11.774.801, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1574;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5.
del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 3124 y 3126 de los cuales surge que Vinent Jorge Alberto y Vinent
Carlos Osvaldo no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 069, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Ospe S.A., habilitada por Expediente Nº 79584/92 y
90094/92, con domicilio en la cal e Uruguay 239 P.5º OF.“H“ y Uruguay 228 P 1º
OF.21 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.533 - DGCONT/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 64.611/02 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Los Soles Internacional
S.A., con domicilio en la Av. Roque Saenz Peña 825 7º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Oficina comercial;
Oficina consultora, otorgada por el Expediente Nº 52846/2002 a nombre de Los Soles
Internacional S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos Guil
ermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en contaminación, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8279 del cual surge que Costoya Patricio Mariano Gust y Costoya Jorge
Antonio no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 756, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Los Soles Internacional S.A., habilitada por Expediente
Nº 52846/2002, con domicilio en la Av. Roque Saenz Peña 825 7º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.534 - DGCONT/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 60.808/02 Ant. 3, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Julio Enzo Ibarra, con
domicilio en la Av. Escalada 1758 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por
el Expediente Nº 39486/2006 a nombre de Julio Enzo Ibarra;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Alberto
Sierra, D.N.I. Nº 6.596.136 PF, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1011;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1766 del cual surge que Julio Enzo Ibarra no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 764, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa BTX, propiedad de Julio Enzo Ibarra, habilitada por
Expediente Nº 39486/2006, con domicilio en la Av. Escalada 1758 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.610 - DGCONT/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 33.787/05 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Plagtan S.A., con domicilio
en la Av. Corrientes 2330 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfeccióny desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 70179/2008 a nombre de Plagtan S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Macarena
Santa María, D.N.I. Nº 24.385.845, de profesión Ingeniera en producción
agropecuaria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1530;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los
Certificados Nº 4582 y 4581 de los cuales surge que Raina Ariel y Luchetta Myriam
Vanesa no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 828, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Plagtan S.A., habilitada por Expediente Nº 70179/2008,
con domicilio en la Av. Corientes 2330 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.843 - DGCONT/09
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 15863/97 Ant. 8, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Pablo Esteban Alvarel os,
con domicilio en la cal e Paraguay 647 1º “5“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 3171/97 a nombre de
Pablo Esteban Alvarellos;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6065 del cual surge que Pablo Esteban Alvarel os no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 471, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Fumigaciones Aamaru, propiedad de Pablo Esteban
Alvarellos, habilitada por Expediente Nº 3171/97, con domicilio en la calle Paraguay
647 1º “5“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.909 - DGCONT/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 29781/99 Ant. 7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Cecilia Gabriela Castro,
con domicilio en la Av. Pueyrredón 468 12º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 55588/06 a
nombre de Cecilia Gabriela Castro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4014 del cual surge que Cecilia Gabriela Castro no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 599, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Holmes, propiedad de Cecilia Gabriela Castro, habilitada
por Expediente Nº 55588/06, con domicilio en la Av. Pueyrredón 468 12º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.915 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 15082/95 Ant. 9, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Héctor Gustavo Moro, con
domicilio en la cal e Lisandro de la Torre 4078 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Cargado de extintores de incendio; Reparaciones y
mantenimiento de edificios y sus partes; com. mayor. de elem. c/ incendio, matafuegos
y art. p/ segurid. indus., otorgada por el Expediente Nº 57773/98 a nombre de Héctor
Gustavo Moro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6896 del cual surge que Héctor Gustavo Moro no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 382, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa La Higiene Compañia Fumigadora, propiedad de Héctor
Gustavo Moro, habilitada por Expediente Nº 57773/98, con domicilio en la cal e
Lisandro de la Torre 4078 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 1.919 - DGCONT/09
Buenos Aires, 14 e octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1093649/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Alegre León Alvano Miguel para el local sito en
Av. Estado de Israel 4155 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su
nombre por Expediente 5356/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Comercio minorista de elementos contra incendio, matafuegos y artíiculos para
seguridad industrial sobre depósitos; Comercio minorista de elementos y art. para
equipamientos hospitalario y farmacéutico; Comercio minorista de art. de limpieza“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alegre León
Alvano Miguel, DNI Nº 11.168.131, de profesión Médico Veterinario, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1583;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquel as alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6130 del cual surge que Alegre León Alvano Miguel no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que
el mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1000, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SIGMA,
propiedad de Alegre León Alvano Miguel, con domicilio en la Av. Estado de Israel 4155
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición,
sita en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de
no lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la
presente se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICIÓN Nº 1.927 - DGCONT/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 39389/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Alejandro Giorno,
con domicilio en la cal e Sanabria 2621 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 24383/07 a nombre de Marcelo Alejandro
Giorno;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Javier Lambruschini, D.N.I. Nº 18.367.074, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1570;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 5007 del cual surge que Marcelo Alejandro Giorno no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 920, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Aguila Fumigaciones, propiedad de Marcelo Alejandro
Giorno, habilitada por Expediente Nº 24383/07, con domicilio en la cal e Sanabria 2621
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICIÓN Nº 2.011 - DGCONT/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 40476/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por G.S.R.A S.A., con
domicilio en la calle Combatientes de Malvinas 3296 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza de edificios; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
32271/2007 a nombre de G.S.R.A S.A. ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana María
Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1211;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7388 del cual surge que Barbosa Moreira Ignacio no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 911, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa G.S.R.A S.A., habilitada por Expediente Nº 32271/2007,
con domicilio en la calle Combatientes de Malvinas 3296 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 2.130 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 35919/97 Ant. 6, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mónica Gladys Coen, con
domicilio en la cal e Quesada 2392 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 71551/07 a nombre de Mónica Gladys
Coen;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Romina
Barbieri, D.N.I. Nº 23.289.124, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1521;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3502 del cual surge que Mónica Gladys Coen no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 479, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa Clean City, propiedad de Mónica Gladys Coen, habilitada
por Expediente Nº 71551/07, con domicilio en la cal e Quesada 2392 8º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 2.166 - DGCONT/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario
Nº 8.151/80 y el Expediente Nº 1120134/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Gustavo Alejandro Cabrera para el local sito en
Fragata Pte. Sarmiento 1627/29 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su
nombre por Expediente 1087549/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable“;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, DNI Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1531;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrol e en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden l evarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detal an aquel as actividades que no
podrán desarrol arse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrol ar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquel as alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
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inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3132 del cual surge que Gustavo Alejandro Cabrera no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que
el mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1006, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Gustavo
Alejandro Cabrera, propiedad de Gustavo Alejandro Cabrera, con domicilio en la cal e
Fragata Pte. Sarmiento 1627/29 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición,
sita en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de
no lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la
presente se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 2.168 - DGCONT/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 065530/05, Agregar N° 2, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Enrique Natalio Pascal,
con domicilio en la cal e Matheu 35 P.1º “D“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de

N° 3384 - 19/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

desinfección y desratización, empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua
potable, otorgada por el Expediente Nº 32171/05 a nombre de Enrique Natalio Pascal;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
José Macias, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1515;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13318 del cual surge que Enrique Natalio Pascal no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 844, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y
3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa CONTROL-RAP, propiedad de Enrique Natalio Pascal,
habilitada por Expediente Nº 32171/05 , con domicilio en la cal e Matheu 35 P.1º “D“ ,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 308 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
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 1187739/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Sarandi N° 666 Unidad Funcional N°1, con una superficie de 58,49 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 60, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: R2aII;
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Que, en el Informe Nº 12.534-DGET/09 de fecha 1° de diciembre 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: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Sarandi N° 666 Unidad Funcional N°1, con una superficie de
58,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 60,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricardo Kanna,
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 309 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 72.276/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Zabala N° 2.427, con una superficie de 116 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 154, Parcela: 34, Distrito de zonificación:
C2;
Que, en el Informe Nº 11.699-DGET/09 de fecha 22 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 el proyecto: “Industria:Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Zabala N° 2.427, con una superficie de 116 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 154, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Masamori
Chibana, 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
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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 310 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
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 46.381/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista de quesos y fiambres envasados (630.999), a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Salvador María del Carril N° 2.686/90,
Planta Baja, con una superficie de 206.62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción:
15, Sección: 71, Manzana: 85b, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 10.826-DGET/09 de fecha 16 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista de quesos y fiambres
envasados (603.999), a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Salvador María
del Carril N° 2.686/90, Planta Baja, con una superficie de 206.62 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 85b, Parcela: 10, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alimentos
Pueyrredón 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 311 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
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 4.759/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Tintorería con depósito inflamable (503.221). Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco“ (ClaNAE 9301.0), a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sarmiento N° 3.913, Planta Baja, con una
superficie de 43.74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17,
Manzana: 92, Parcela: 34, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 11.767-DGET/09 de fecha 27 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;
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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: “Industria: Tintorería con depósito inflamable
(503.221). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza en
seco“ (ClaNAE 9301.0), a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sarmiento N°
3913, Planta Baja, con una superficie de 43.74 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 92, Parcela: 34, Distrito de zonificación:
R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hideyoshi Kinjo,
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 312 - DGET/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2.010.
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 1.279.661/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y gravado
de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental.
Reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación el
motor n.c.p.; mecánica integral; Rectificación de motores“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Manuel Ricardo Trel es N° 2735, con una superficie de 839.34
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 104, Parcela:
007, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 1174-DGET/2010 de fecha 12 de febrero de 2.010, 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: “Industria: ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y gravado de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental. Reparación y recarga de baterías; ClaNAE
502.99: Mantenimiento y reparación el motor n.c.p.; mecánica integral; Rectificación de
motores“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Manuel Ricardo Trel es N°
2735, con una superficie de 839.34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 007, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Clase 70 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.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 316 - DGET/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2.010.
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 44.377/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Café Bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030),
Confitería (602.070), Casa de Lunch (602.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2.450, 1° piso y Entrepiso, con una
superficie de 282 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 26, Parcela: 1, Distrito de zonificación: APH1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 814-DGIUR/09 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 9 de septiembre de 2.009, autorizó la localización de los usos:
Café Bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería, Confitería, Casa de Lunch;
Que, en el Informe Nº 853-DGET/10 de fecha 19 de Enero de 2.010, 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
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Café Bar (602.020); Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería (602.030), Confitería (602.070), Casa de Lunch (602.010)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2.450,
1° piso y Entrepiso, con una superficie de 282 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 26, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
APH1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Luis
Converti, 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

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 26 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 208.827-10, la Nota
N° 202.016-DGOPE-2010 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación del “Cableado para el
edificio ubicado en Carlos Pellegrini N° 313 y en Av. Cerrito N° 265, Piso 8º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por la Nota mencionada en el Visto el Director General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información solicita la contratación de la “Provisión, instalación
y puesta en servicio de una sistema de cableado estructurado de categoría 5e para el
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transporte de voz/datos de treinta y cinco (35) puestos de trabajo dobles, con una red
de distribución de energía eléctrica a los puestos de trabajo, para el edificio ubicado en
Av. Cerrito 265, Piso 8º, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires“ y de la Provisión,
tendido, instalación y conectorizado de un backbone de fibra óptica en las
dependencias del Ministerio de Salud (Carlos Pellegrini 313, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires);
Que asimismo informa que el presupuesto estimado asciende a pesos ciento sesenta y
cinco mil con 00/100 ($ 165.000.-)
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 9.217/SIGAF/2010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010; Que por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y Contrataciones en su
carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 85 de la
Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a fs. 3/16 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas proyectado por la Dirección General mencionada, el que se
ajusta a la normativa vigente en la materia;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública (arts. 25, 27 y 30, de la Ley Nº 2.095);
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el “Cableado para
el edificio ubicado en Carlos Pellegrini 313 y en Av. Cerrito 265, Piso 8º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“ y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para el “Cableado para el edificio ubicado en Carlos
Pellegrini 313 y en Av. Cerrito 265, Piso 8º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 345/SIGAF/2010 para el día 30 de marzo
de 2010 a las 11 horas, fecha en la que se llevará a cabo la apertura de sobres en el
áera de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información, ubicada
en la Av. Independencia 635, Piso 7º, al amparo de lo establecido en el art. 31
concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 165.000.-).
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será financiada con el
crédito correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2010.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
un
(1)
día
y
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda- licitaciones y compras - consultas de compras-.
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N° 3 - GA/10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2896/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 15/2009 para la
adquisición de un analizador de gases de escape para sistemas diesel, con destino a la
Gerencia de Control;
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;
Que, por Disposición Nº 93 de fecha 30 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de diciembre de 2009, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Galzzi S.R.L. y Termometría
Argentina S.A.;
Que, a fs. 137 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 201;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 202/203 y 210 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 28
de diciembre de 2009;
Que, los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones han sido debidamente
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publicados y notificados, no habiendo sido impugnados transcurrido el plazo legal;
Que, previo a realizar la recomendación correspondiente la Comisión de
Preadjudicaciones haciendo uso de las facultades que concede el Pliego de Bases y
Condiciones Generales en su Art. 19, estimando que el precio de la mejor oferta
presentada resulta excesivo le solicita al oferente mejor calificado una mejora en el
precio de la oferta, según consta a fs. 204;
Que, Galzzi S.R.L presenta el 23 de diciembre de 2009 una mejora de oferta que
consiste en una bonificación especial del 1,25% respecto del monto ofertado;
Que la mejora de oferta equivale a un monto de $36.223,48; la cual no supera en mas
de un 5% a los precios de referencia;
Que, en el Acta de Preadjudicación obrante a fs.210 la Comisión de Preadjudicaciones
recomienda preadjudicar el Renglón Nº 1, por la suma de pesos treinta y seis mil
doscientos veintitrés con 48/100 ($36.223,48) a la firma Galzzi S.R.L;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 231;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa N°: 15/2009 para la adquisición de un
analizador de gases de escape para sistemas diesel, con destino a la Gerencia de
Control.
Artículo 2°.- Adjudíquese a la firma Galzzi S.R.L. la adquisición de un analizador de
gases de escape para sistemas diesel, con destino a la Gerencia de Control, por la
suma de pesos treinta y seis mil doscientos veintitrés con 48/100 ($36.223,48).
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Impútese a la partida presupuestaria del ejercicio 2010 el gasto que
demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Disposición.
Artículo 6º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Galzzi
S.R.L. y Termometría Argentina S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 266 - ERSP/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Nota de la
Gerencia de Administración Nº 252/GA/2009 de fecha 21 de diciembre de 2009, el Acta
de Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires Nº 371 del 21 de diciembre de 2009, el Expediente Nº
226/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 252/GA/2009 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia, a los
efectos de reajustar los gastos e inversiones emergentes de la actividad del Organismo
hasta fin del presente ejercicio;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 371 del 21 de diciembre de 2009 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 226/EURSPCABA/2009 se tramitan los ajustes de las
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009;
Que, los recursos que se sustituyeron del inciso 4 fueron previamente transferidos al
mismo en ocasión de sancionarse la Resolución Nº 244/EURSPCABA/2009 en
previsión de las adquisiciones contempladas en el Plan de Compras;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el ajuste de las partidas presupuestarias para el ejercicio 2009
de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 11 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 949/E/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia en el marco del Plan de Control del Ente,
verificando un semáforo vehicular cabezal luz verde apagada en el cruce Nº 6710 del
Plan SL 2/2002, ubicado en la Av. Rivadavia en la intersección con Artigas/Pedernera;
Que, el día 10/03/08 se realizó la denuncia ante el Gobierno de la Ciudad quedando
registrada bajo el número 20641;
Que, los días 11 y 12 de marzo se realizaron sendas inspecciones detectando en
ambos casos “semáforo peatonal- no fue normalizado”;
Que, a fs. 6 obra reiteración de denuncia respecto a semáforo vehicular cabezal luz
verde apagada, registrándose la misma con el número 20732;
Que, con fecha 13/03/08 se realizó una nueva inspección detectando “semáforo
peatonal normalizado”;
Que, a fs. 12 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario contra la empresa
Autotrol SACIFIA;
Que, a fs. 14 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta el 19/09/08;
Que, la empresa presenta su descargo manifestando que el día 10/03/08 recibió un
reclamo por lámpara quemada en la intersección en cuestión, atendiendo el mismo en
igual fecha sin detectar lámpara quemada;
Que, según surge de la copia simple del parte diario acompañada por la empresa,
realizó un recambio de lámparas el día 11/03 y 13/03 en la intersección ya
mencionada;
Que, por ello, se remitieron los presentes al Área Técnica a los fines de realizar el
informe previsto por el Art. 28 de la Resolución 28/01;
Que, a fs. 27 obra el informe del Área Técnica manifestando que “las solicitudes de
normalización realizadas ante la empresa los días 10/03 y 13/03 (reiteración de la
anterior) hacían referencia a un semáforo vehicular con cabezal luz verde apagada”;
Que, agrega que las fiscalizaciones de fs. 4, 5 y 7 se realizaron sobre las instalaciones
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peatonales y de la copia del listado de intervenciones no surge el tipo de instalación
reparada en cada caso;
Que, por ello no se ha podido verificar fehacientemente el supuesto incumplimiento de
la empresa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Autotrol
SACIFIA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIFIA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 12 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de señalamiento luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º diciembre de 2009, el
Expediente Nº 755/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
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regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia en el marco del Plan de Control del Ente
detectándose un semáforo vehicular sobre pescante, cabezal luz roja apagada,
ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Rojas (cruce Nº 5004 del Plan SL
2/2002) el día 27/11/2007;
Que, a fs. 3 obra solicitud de normalización del servicio cuyo Nº de reclamo es 19291
de fecha 27/11/2007;
Que, a fs. 4/6 obran Actas de fiscalización del 28, 29 y 30 de noviembre de las que
surgen que la anomalía no fue normalizada;
Que, a fs. 7 obra una reiteración de la solicitud de normalización ante el Gobierno de la
Ciudad del día 30/11/07, registrada con el Nº 19365;
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección del 03/12/07 donde se detectó que el semáforo en
cuestión se encontraba normalizado;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Autotrol SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos, conforme los contratos vigentes Cruce Nº 5004 del Plan SL
2/2002;
Que, a fs. 11/12 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 13 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 16 y vuelta,
Que, a fs. 18/35 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol SA;
Que, en el descargo la empresa manifiesta que el día 27/11 no ha recibido reclamo
alguno respecto de la intersección en cuestión;
Que, agrega que el día 29 de noviembre se realizaron tareas de mantenimiento
correctivo y recambio de lámparas. Finalmente, dice que el día 30/11 recibió un
reclamo por lámpara apagada, el cual resolvió de forma inmediata;
Que, acompaña fotocopias del sistema de parte diario del cruce en cuestión desde el
26/11 al 3/12;
Que, cabe señalar que la mencionada planilla se adjunta en fotocopia simple;
Que, a fs. 37/38 obra el informe final del Área Técnica, quién manifiesta que
corresponde sancionar a la empresa Autotrol SA en atención a que la misma no ha
podido desvirtuar las inspecciones realizadas por el Ente;
Que, la documentación presentada por la empresa no se puede considerar como
prueba fehaciente, ya que la misma no cumple con los requisitos exigidos por el Pliego
SL 2/2002 en su Art. Nº 4.8 del Pliego 2/2002 Nº 4 -Condiciones Técnicas del
Mantenimiento;
Que, por otro lado, la empresa desconoce la denuncia realizada por el Ente el 27/11 sin
fundar sus dichos, ya que no acompaña copia de su libro de novedades ni solicita al
Gobierno de la Ciudad que informe respecto del reclamo Nº 19291, generado a raíz de
la denuncia del Ente;
Que, a fs. 39 el Área Técnica realiza el cálculo de la sanción aplicable, tomando en
consideración el Art. 2.11.3, ítem x del Pliego mencionado, que establece “Toda otra
falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de
una penalidad que graduará el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la
misma y su incidencia en la prestación del servicio de hasta el 2% sobre el importe de
la certificación mensual del Mantenimiento de las Instalaciones”;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2
Plazos “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por común
acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad, en función de la magnitud de la
tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 horas por cada 100
metros de interconexión”;
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Que, la empresa no ha podido desvirtuar las constancias y verificaciones realizadas por
el Ente respecto del incumplimiento en los plazos de reparación de un semáforo
vehicular sobre pescante, cabezal luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia en la
intersección con Rojas (cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002);
Que, el Área Técnica a fs. 39 realiza el cálculo de la multa aplicable teniendo en
consideración que la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SA con una multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.157,52) por incumplimiento
en los plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular sobre pescante,
cabezal luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia en la intersección con Rojas (cruce
Nº 5004 del Plan SL 2/2002).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 - Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 13 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 957/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que,

como

consecuencia

del

trámite

del

sumario

en

el

Expediente

Nº
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957/EURSPCABA/05, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
26/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
facturación del mes de Diciembre de 2005 por incumplimiento en el barrido y limpieza
de calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210.”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03, que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves, resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa que “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores
del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 26/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 72, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 26/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 14 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1451/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
1451/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
93/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 2”, una sanción de 40 puntos por incumplimiento de la
capacidad libre exigida en el Pliego para los cestos papeleros, calculados sobre la
facturación del mes de agosto de 2006;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio publico concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”, resolvió no descontar del
pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Aesa, Aseo y Ecología
SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 90, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
diez mil doscientos cincuenta y uno con ochenta y siete centavos ($10.251,87);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 93/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
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debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA a depositar la suma de
pesos diez mil doscientos cincuenta y uno con ochenta y siete centavos ($10.251.,87)
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires , debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 15 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 1164/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
1164/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
92/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 2”, una sanción de 655 puntos por incumplimiento de
la capacidad libre exigida en el Pliego para los cestos papeleros, 60 puntos por
incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, y 5
puntos por incumplimiento en la recolección de residuos domiciliarios, calculados sobre
la facturación del mes de junio de 2006;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio publico concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”, resolvió no descontar del
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pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Aesa, Aseo y Ecología
SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 250, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta y seis con setenta y ocho centavos
($151.156,78) por las deficiencias en los cestos papeleros, pesos novecientos noventa
y nueve con noventa y cinco ($999,95) por las deficiencias en la recolección de restos
de obras y demoliciones y pesos seiscientos setenta y ocho con setenta y nueve
centavos ($678,79) por el incumplimiento en la recolección domiciliaria;
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 92/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA a depositar la suma de
pesos ciento cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cinco con cincuenta y dos
centavos ($152.835,52) en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la
Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago
en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la
misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 16 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 368 del 1º de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 084/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
084/EURSPCABA/07, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
95/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA,

N° 3384 - 19/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 2”, una sanción de 20 puntos por incumplimiento de la
capacidad libre exigida en el Pliego para los cestos papeleros, calculados sobre la
facturación del mes de diciembre de 2006;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “... resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio publico concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”, resolvió, no descontar del
pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Aesa, Aseo y Ecología
SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 80, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
seis mil setecientos sesenta y ocho con catorce centavos ($6.768,14);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 95/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA a depositar la suma de
pesos seis mil setecientos sesenta y ocho con catorce centavos ($6.768,14) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 17 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 366 del 18 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 1696/EURSPCABA/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 1696/EURSPCABA/2007 se inicia a través de una actuación de
oficio del Organismo, quién en el marco del Plan de Control del Ente detecta el día
09/04/07 un semáforo peatonal con luz blanca apagada, ubicado en la calle Darwin en
la intersección con Avenida Corrientes;
Que, en igual fecha se detectó un semáforo vehicular cabezal luz roja apagada ubicado
en Avenida Corrientes en la intersección con Leiva;
Que, el día 09/04/07 se realizaron las denuncias correspondientes ante el Gobierno de
la Ciudad registradas bajo los números 13875 y 1387 respectivamente;
Que, los días 10 11 y 12 de abril de 2007 se realizaron inspecciones detectando la
persistencia de las anomalías detalladas;
Que, por ello, el día 13/04/07 se procedió a reiterar las denuncias, registrándose las
mismas bajo los números 14019 y 14020;
Que, el día 16/04/07 se realiza una nueva fiscalización en la que se detecta la
normalización de ambos semáforos;
Que, en virtud de ello, el Área Técnica estimó que correspondía la apertura de un
sumario contra la empresa Mantelectric ICISA, por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación previstos por el Pliego que rige el servicio, respecto de un
semáforo peatonal con luz blanca apagada, ubicado en la calle Darwin en la
intersección con Avenida Corrientes y un semáforo vehicular cabezal luz roja apagada,
ubicado en Avenida Corrientes en la intersección con Leiva;
Que, el ex Gerente General dispuso la apertura del sumario pertinente;
Que, la empresa Mantelectric ICISA ha sido debidamente notificada de conformidad
con las constancias obrantes a fs. 24 y vuelta del sumario abierto en su contra;
Que, a fs. 26/84 obra el descargo de la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric manifiesta que “…el día 09 de abril de 2007, el mismo día
en que fue recibido el reclamo de la Dirección General de Señalización Luminosa como
lámpara apagada en la intersección de Corrientes y Leiva, se concurrió al lugar y se
cambió la lámpara del rojo vehicular. Del cruce de Corrientes y Darwin no se recibió
reclamo alguno ese día.”;
Que, la empresa acompaña copias simples del parte diario de mantenimiento correctivo
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de los días 09/04, 10/04 y 13/04 y del parte de novedades del día 09/04/07;
Que, Mantelectric solicita oficio al Gobierno de la Ciudad, el cual es ordenado
oportunamente por la instrucción;
Que, pese a ello la empresa no acredita el diligenciamiento del mencionado oficio;
Que, a fs. 88/90 obra el informe del Área Técnica que considera que corresponde
sancionar a la empresa Mantelectric ICISA de acuerdo a las pruebas aportadas, no
habiéndose producido otras nuevas por parte de la sumariada;
Que, el Área Técnica manifiesta que la defensa esgrimida por la empresa se contradice
con lo efectivamente verificado por el Ente;
Que, también considera que en ambos casos no registra en el parte diario del
mantenimiento correctivo, el número de reclamos que registra el centro de Control de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad y que es evidente el incumplimiento de los plazos
máximos de reparación al que debe sujetarse la empresa, de conformidad con lo
establecido en el Pliego Nº 4 de Condiciones Técnicas para el mantenimiento SL/2002
apartado 4.5.1.2;
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica;
Que, el Art. 2.11.3 - Monto de las Sanciones - Item X Varios del Pliego de Condiciones
Particulares del Plan SL/2002 establece que “toda otra falta no comprendida
específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que
graduará el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la misma y su
incidencia en la prestación del servicio de hasta el 2% sobre el importe de la
certificación mensual del Mantenimiento de las Instalaciones”;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y dos con ochenta y seis centavos ($4.142,86) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal con luz
blanca apagada ubicado en la calle Darwin en la intersección con Avenida Corrientes.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y dos con ochenta y seis centavos ($4.142,86) por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un semáforo vehicular cabezal
luz roja apagada ubicado en Avenida Corrientes en la intersección con Leiva.
Artículo 3º.- El monto correspondiente a las multas fijadas en los artículos precedentes
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y
en el Expediente en igual plazo.
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 18 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 367 del 26 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 2784/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron dentro del Plan de Control detectándose el
día 17/10/07 un semáforo peatonal con cabezal de luz roja torcida, ubicado en Av.
Triunvirato en la intersección con José P. Tamborini;
Que, en igual fecha el Área Técnica realizó la correspondiente denuncia ante el
Gobierno de la Ciudad y fue registrada bajo el número 18424;
Que, los días 18 y 19 de octubre de 2007 se realizaron inspecciones que arrojaron
como resultado la continuidad de la anomalía;
Que, el día 22/10/2007 se verificó el semáforo normalizado;
Que, a fs. 13 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Mantelectric ICISA por
las anomalías detectadas en el Expediente Nº 2784/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 16 y vuelta obra la cédula de notificación de cargos contra la empresa
mencionada;
Que, a fs. 18/66 obra el descargo de Mantelectric ICISA;
Que, para su defensa la empresa manifiesta que recibió el reclamo el día 18 de octubre
de 2007 y ese mismo día lo deja en correcto funcionamiento;
Que, la empresa desconoce el reclamo realizado por el Ente el día 17/10/07;
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Que, la empresa sólo aporta como documentación copias del parte diario de
mantenimiento correctivo de los días 17/10/07 y 18/10/07;
Que, sin embargo, la mencionada documentación no alcanza para desvirtuar lo
fiscalizado por el Ente y los reclamos realizados por el Organismo ante el Gobierno de
la Ciudad, ya que no cumple con las formalidades que exige el Pliego Nº 4 de
Condiciones Técnicas Especiales para el Mantenimiento SL 2/2002, apartado 4.8;
Que, dado que el Organismo detectó la anomalía el 17/10/07 y realizó el seguimiento
hasta el día 22/10/07, realizando también el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad,
corresponde tener por acreditado el incumplimiento;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2
Plazos “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por común
acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad, en función de la magnitud de la
tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 hs. por cada 100
metros de interconexión”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 913/AVP/2008, señala que tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Mantelectric
ICISA”;
Que, el Área Técnica a fs. 78, realiza el cálculo de la multa aplicable teniendo en
consideración que la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos cuatro
mil ciento cuarenta y tres ($4143) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un semáforo peatonal con cabezal luz roja torcida ubicado en José
Tamborini y Av. Triunvirato.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad, dentro de los treinta días (30) de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 19 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 407/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº
407/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
60/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 10 puntos calculados sobre la
facturación del mes de abril de 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases Y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regulas las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa, “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio publico
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 60/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 70, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos tres
mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 60/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y seis con catorce centavos ($3.956,14) en la
Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de
diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 20 - ERSP/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 369 del 9 de diciembre de 2009, el
Expediente Nº 787/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
787/EURSPCABA/06, el Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº
19/EURSPCABA/09 imponiendo a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA,
concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos del servicio de Higiene
Urbana en la denominada “zona 1”, una sanción de 20 puntos calculados sobre la
facturación del mes de junio de 2006 por incumplimiento en el barrido y limpieza de
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calles;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente o en sede judicial”, sin embargo,
argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del
servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos
interpuestos...”;
Que, luego, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Artículo 3º, inciso q) de la Ley Nº 210”. Continuando con el párrafo
décimo, del punto II del Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores
del servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del Análisis, el Procurador General
expresa, “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” del Pliego...”. Concluye el citado funcionario que, “...resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 19/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 74, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de pesos
siete mil novecientos doce con veintiocho centavos ($7.912,28);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 19/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos siete mil novecientos doce con veintiocho centavos ($7.912,28) en la Cuenta
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Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10)
días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN OAYF Nº 34/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente DCC Nº 185/08-0 por el que tramita la Contratación Menor
Nº6/2008 tendiente a la adquisición, instalación y mantenimiento de dispensadores
conpurificador de agua de red frío/calor; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 281 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera la Nota Nº 214 -DCC-10 mediante la que informa sobre el
vencimiento del contrato con la firma Servisur S.A, adjudicataria de la Contratación
Menor Nº 6/2008, (en virtud de la Res. OAyF Nº 198/2008) cuyo objeto es la
contratación del Visto.
Que en razón de lo expresado ut-supra y atento que la Dirección de Compras y
Contrataciones se encuentra en etapa de inicio de una nueva contratación, es que esa
dependencia propicia el dictado del presente acto, manifestando que el punto 12.3.3
del Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Menor Nº 6/2008 prevé la
facultad del Consejo para prorrogar el contrato en las mismas condiciones.
Que asimismo informa que por orden de compra Nº 137 -fs 204- el plazo del servicio de
mantenimiento de los dispensadores de agua fría/caliente es de doce (12) meses,
materializándose su vencimiento el próximo 30 de abril de 2010.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en estos actuados la prórroga contractual
propuesta es de seis (6) meses -opción que deberá formalizarse con una anticipación
de 1 mes-, por un monto total de dos mil quinientos catorce pesos ($ 2.514).
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones solicitó la afectación preventiva del presente gasto, agregándose a fs.
280 la Constancia de Registración Nº 54/03 2010, acreditando la existencia de partida
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presupuestaria
suficiente
para
esta
erogación.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3332/2010 de fs. 285, manifestando que “...teniendo en cuenta el informe de fs. 281 y
por lo establecido en el punto 12.3.3 del pliego de condiciones particulares ut supra
transcripta, esta Dirección considera que nada obsta jurídicamente a dar curso
favorable a la prórroga propiciada...”.
Que en este estado, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones, y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta
Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la prórroga
propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se induce, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación Menor Nº 6/2008, por el servicio de
mantenimiento de dispensadores con purificador de agua de red frío/calor, adjudicada
a la firma Servisur S.A, mediante Resolución OAyF Nº 198/2008, por el plazo de (6)
seis meses a partir del 01 de mayo de 2010, por el valor total de dos mil quinientos
catorce pesos ($ 2.514) en razón a los fundamentos vertidos en los considerandos de
la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma
Servisur S.A, lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación, y
oportunamente, archívese. Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 74 - FG/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Actuación Interna FG Nº 14206/10;
Y CONSIDERANDO:
Que la Secretaría General de Coordinación ha trabajado en el estudio de la
implementación de mecanismos tendientes a lograr una mayor participación de los
sectores interesados y de la ciudadanía en general en la elaboración de los pliegos de
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bases y condiciones particulares y de las especificaciones técnicas, en los
procedimientos de selección del co-contratista estatal, con el objeto que, a través de
consultas abiertas, no vinculantes, se involucre a la ciudadanía en el procedimiento de
selección.
Que entre los principios que fundan el sistema republicano se encuentra el de la
publicidad de los actos de gobierno, tendiente a lograr el control ciudadano de la “cosa
publica”, y asegurar la transparencia en la gestión de gobierno.
Que, por su parte, es importante destacar el principio de colaboración, donde la
vinculación entre el particular (el oferente también lo es), y la administración no se rige
por la lógica del enfrentamiento, “sino la de la suma de los esfuerzos en la búsqueda
conjunta de soluciones satisfactorias para todos” (TAWIL, Guido S. El principio de
colaboración y su importancia en el procedimiento administrativo. LL 1985-E, 952).
Que es un objetivo del Ministerio Publico Fiscal incrementar la transparencia en las
contrataciones que en su ámbito se llevan a cabo, incorporando mecanismos que
permitan facilitar la mayor concurrencia de oferentes, impulsar la difusión y publicidad
de las contrataciones, y mejora la gestión de las adquisiciones.
Que, por lo expuesto, resulta de mérito implementar mecanismos tendientes a lograr
una mayor participación de los sectores interesados y de la ciudadanía en general en la
elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares y de las
especificaciones técnicas, en los procedimientos de selección del co-contratista estatal,
con el objeto de involucrar a la ciudadanía en el procedimiento de selección.
Que, en ese espíritu, resulta adecuado implementar mecanismos para que, a través de
consultas no vinculantes, se involucre a los sectores interesados y a la ciudadanía en
general en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones particulares y de las
especificaciones técnicas, en los procedimientos de selección del co-contratista estatal,
como la publicación de los pliegos de condiciones particulares y de las especificaciones
técnicas, y -en los casos de adquisiciones de bienes y servicios de alta complejidad o
de gran impacto económico- la realización reuniones para recibir comentarios sobre los
proyectos y promover el debate entre los interesados acerca del contenido de los
mismos.
Que, como antecedente de esta medida, cabe citar la Resolución MJSyDH N° 587/03
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, por la que se
aprobó el INSTRUCTIVO N° 1 - TRANSPARENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS para las Fuerzas Policiales y de Seguridad por el que, entre
otras medidas, previó que todos los procedimientos de selección del co-contratante
realizados en el ámbito de las referidas Fuerzas, exceptuando los de trámite
simplificado, las contrataciones directas por razones de urgencia o emergencia y las
contrataciones declaradas secretas, deberían prever un período de consulta pública
por Internet sobre el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, el cual no
podrá ser inferior a CINCO (5) días, salvo las excepciones que se autoricen.
Que la aplicación de dicho mecanismo de transparencia ha dado excelentes resultados
en cuanto al mejoramiento de los pliegos, gracias a la participación de la ciudadanía,
traduciéndose ello en una mejora de la calidad de los bienes y servicios adquiridos y en
la posibilidad de conseguir ofertas más convenientes -tal como se consigna en los
considerandos de la Resolución MJSyDH 355/05-, por lo que se dispuso su ampliación
a todos los procedimientos de selección del co-contratante llevados adelante en esa
Jurisdicción del Estado Nacional (art. 1º de la Res. MJSyDH 355/05).
Que ha tomado la intervención que le compete el Servicio Jurídico permanente,
expidiéndose favorablemente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 17, 18, 21, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Disponer que todos los procedimientos de selección del co-contratante
llevados adelante en el Ministerio Público Fiscal regidos por la Ley 2095 de la Ciudad, y
por la Ley Nacional Nº 13.064, deberán prever un período de publicación en la página
web oficial de Internet del proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y de
las especificaciones técnicas, el cual no podrá ser inferior a CINCO (5) días hábiles.
Durante dicho plazo y hasta un día hábil posterior al último día de publicación, los
particulares podrán efectuar las observaciones y comentarios que consideren
pertinentes.
ARTICULO 2°.- Exceptuar de lo dispuesto por el artículo anterior a los procedimientos
de contratación directa menor, obra pública menor, las contrataciones directas por
razones de urgencia o emergencia y aquéllas que expresamente determine el
suscripto, previo requerimiento fundado del área administrativa correspondiente y con
intervención de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, la que se expedirá
acerca de lo requerido.
ARTÍCULO 3º.- No podrán aprobarse los pliegos que no hayan sido sometidos al
procedimiento de consulta previsto por esta Resolución.
ARTICULO 4°.- Los proyectos de pliego referidos en el artículo 1° serán sometidos a
consulta pública para la recepción de comentarios y sugerencias de la sociedad,
mediante su publicación en el sitio de Internet del Ministerio Público Fiscal. Las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas, podrán remitir los
comentarios al Ministerio Público a través del formulario habilitado al efecto en su sitio
de Internet (http://www.mpf.jusbaires.gov.ar), por correo electrónico a la dirección
“pliegompf@jusbaires.gov.ar”, o bien en soporte papel a la siguiente dirección:
Combate de los Pozos 155, 1er piso contrafrente (CP 1079) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, Departamento de Despacho y Mesa de Entradas de la
Fiscalía General.
ARTICULO 5°.- Los comentarios al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que formularen los interesados, por
intermedio de la página de Internet del Ministerio, por correo electrónico o en soporte
papel, así como también las actas mencionadas, se agregarán al expediente.
ARTICULO 6°.- La Unidad Operativa de Adquisiciones podrá convocar a reuniones
para recibir comentarios sobre los proyectos de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas o promover el debate entre los interesados
acerca del contenido de los mismos.
a.- De los temas tratados en esas reuniones y de las propuestas recibidas se labrará
acta que firmarán los funcionarios presentes, pudiendo invitarse a los asistentes que
quisieren a hacerlo también.
b.- El acta que se emita con motivo de la reunión realizada será remitida por la Unidad
Operativa de Adquisiciones al área técnica con competencia en la materia, la que
deberá elaborar un informe en el que responda a los comentarios y sugerencias
efectuadas, indicando su viabilidad o no, y proponiendo en su caso las reformas que
resulte menester efectuar al pliego o a las especificaciones técnicas.
ARTICULO 7°.- No se realizará ninguna gestión, debate o negociación ni intercambio
de opiniones entre funcionarios de la Unidad Operativa de Adquisiciones e interesados
en participar en la contratación, fuera de los mecanismos expresamente previstos, a los
que tendrán igual acceso todos los interesados.
ARTICULO 8°.- La Unidad Operativa de Adquisiciones elaborará el proyecto de Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas conforme con los
criterios técnicos, económicos y jurídicos que a su juicio correspondan, debiendo
merituar la pertinencia de las observaciones y comentarios vertidos por los interesados,
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así como de los informes técnicos que se pudiesen emitir al respecto, a los fines de
obtener un mejor resultado de la contratación y preservando los principios establecidos
en la Ley 2095.
ARTÍCULO 9º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas serán de acceso irrestricto a través de Internet durante su publicación en la
página del Ministerio Público Fiscal, salvo las que el suscripto fundadamente disponga
por motivos fundados.
ARTICULO 10º.- La Secretaría General de Coordinación podrá adoptar todas las
medidas que resulten conducentes a efectos de dar aplicación a lo dispuesto en la
presente resolución. Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; publíquese por un (1) día en el
Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría General de Coordinación, a la Secretaría
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica y a la Secretaría Judicial, y oportunamente
archívese. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 75 - FG/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; la Ley Nacional N° 13.064, la
Ley N° 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las Resoluciones FG Nº 18/08, Nº
101/08, Nº 204/09 y la Actuación Interna Nº 11084/09 del registro de esta FISCALÍA
GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación que tiene por objeto la realización de trabajos de readecuación y puesta
en operaciones del inmueble sito en la calle Av. Forest 321 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su utilización por dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Disposición Nº 53/09, obrante a fs. 191/231, la UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 30/09 de Obra
Pública Menor, como así también, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexos II y III la
integraron; con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($154.216,17), IVA,
materiales y mano de obra incluidos.
Que en función del tipo de contratación proyectada y el monto involucrado,
correspondió enmarcarla en el procedimiento de Licitación Pública de Obra Pública
Menor, en los términos de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064, vigente en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la aplicación de la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, encuadrada dentro de los alcances del artículo 9º
de la referida Ley Nacional.
Que, asimismo se observa que la licitación de obra pública menor que tramita en las
presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (art. 21 inc. 2º de la Ley Nº 1903).
Que, mediante las Resoluciones FG Nº 101/08 y Nº 204/09 se aprobó y modificó,
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respectivamente, el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN,
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que rige el presente
procedimiento.
Que, conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES (fs. 294/300), en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
(fs. 232) y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 290/291).
Que a fs. 301/318, constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes de la obra
a contratar -con su constancia de recepción- y a fs. 286 el listado de empresas
invitadas a la Licitación Pública N° 30/09.
Que con fecha 16 de diciembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
335/336) recibiéndose las propuestas de las firmas CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. ($152.875,12) IVA incluido; PAMPA GAS S.A. ($89.336,70) IVA
incluido; DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. ($138.744,51) IVA incluido,
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. ($157.751,00) IVA incluido,
HERMANOS CONSTRUCTORES S.R.L. ($153.619,44) IVA incluido, WARLET S.A.
($142.123,43) IVA incluido y ADRIAN E. F. WASERSZTROM ($147.297,37) IVA
incluido. Ello conforme constancias de fs. 337/407, 408/499, 500/552, 553/739,
740/844, 845/973 y 974/1074, respectivamente.
Que a fs. 1077/1080 y a fs. 1268/1269 el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Y APOYO OPERATIVO se expidió en relación a las ofertas recibidas, remitiendo el
informe técnico correspondiente.
Que a fs. 1294/1297 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 01/10 emitido por la
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 1298),
en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 1319) y en el
BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs.1320/1323).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 1299/1309) de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Que, en ese sentido, se observa que del expediente no surgen impugnaciones al
dictamen citado (artículo 23 del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA
LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
aprobado por Resolución FG Nº 101/08).
Que posteriormente, mediante Informe UOA Nº 1/10 obrante a fs. 1325, el titular de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, estimó conveniente requerir al oferente
DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. que amplíe la información aportada con relación
al acta de fs. 1259 (apuntada por el informe técnico de fs. 1268), a fin de analizar
acabadamente la circunstancia allí plasmada.
Que, dicha empresa presentó a fs. 1327/1334 constancias que permitieron concluir, en
principio, que aquella no contaría con impedimento formal alguno para ser considerada
dentro del orden de mérito de los oferentes.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la contratación propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal dirección, a fs. 185 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 495/09, en el que se da cuenta de la
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando
también que deberá imputarse a la partida 3.3.1.
Que en tal inteligencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, corresponde
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adjudicar a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la obra objeto de la presente
licitación por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($138.744,51) IVA,
materiales y mano de obra incluido. Por otro lado, corresponde desestimar las ofertas
de las firmas CONTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. por no haber dado
cumplimiento con lo dispuesto en los puntos 11, 15.2 y 17.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, PAMPA GAS S.A. por no haber dado cumplimiento con lo
dispuesto en los puntos 15.2, 15.3 y 17.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y HERMANOS CONSTRUCTORES S.R.L. por no haber dado
cumplimiento con lo dispuesto en los puntos 14.2, 15.1 y 15.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que a fs. 1342/1347 ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA no efectuando observaciones al progreso de la presente.
Que mediante nota de fs. 1350/1351, la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el
expediente, haciendo suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su
cargo y propugnando el dictado administrativo en los términos del presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 3395, la Ley Nacional Nº 13.064, las
Resoluciones FG Nº 101/08, 204/09 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES en la Licitación Pública N° 30/09 de Obra Pública Menor.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 30/09 por la suma total
de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($138.744,51) IVA, materiales y mano de obra
incluido, imputable a la partida 3.3.1 del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma DEL RIO CONSTRUCCIONES S.R.L. la obra
tendiente a lograr la realización de trabajos de readecuación y puesta en operaciones
del inmueble sito en la Avenida Forest 321 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de adecuarlo a las necesidades que demandará el funcionamiento de una Unidad
de Orientación y Denuncia de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la suma total
de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($138.744,51) IVA, materiales y mano de obra
incluido.
ARTÍCULO 4°.- Desestimar las ofertas de las firmas CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A., PAMPA GAS S.A. y HERMANOS CONSTRUCTORES S.R.L. por
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a suscribir
la contrata pertinente en representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y toda la
documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 6°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, al DEPARTAMENTO DE
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INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, publíquese por un (1) día en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Solicitud de personal - Nota Nº 190160-DGTES/10
La Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda, solicita
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como:
Secretaria/o del Director General y Director General Adjunto de Tesorería.
Perfil requerido: buena predisposición laboral y flexibilidad horaria.
Tareas a desempeñar:
* Tareas de secretaria privada.
* Tareas Administrativas.
* Tareas relacionadas con Pagos.
Requisitos:
* Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
* Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
presta servicios.
* Ser personal contratado en los términos de los Decretos Nº 948-GCBA/05 y
Resolución N°959-GCBA/07.
* Sexo: Indistinto.
* Edad: 21 a 40 años.
* Horario: 13 a 20 hs.
* Estudios: secundario completo. Estudios terciarios o universitarios en curso no
excluyente.
* Excelente manejo de PC.
*Manejo de SIGAF y SADE.
Vacantes: Una (1).
Los
interesados
deberán
enviar
Currículo
Vital
vía
mail
a
secretariadgt@buenosaires.gob.ar consignando en asunto Ref. solicitud de personal.
Pablo Laskowski
Director General
CA 56
Inicia: 8-3-2010

Vence: 8-4-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación Técnica Zona IV, procederá a exhibir Listado Provisorio de
Interinatos y Suplencias (Inscripción Año 2008), en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de exhibición: del 15 al 19 de marzo de 2010.
Horario: 10 a 16 horas.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, DE N° 6, Cochabamba 2860.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 22, 23 y 25 de marzo de 2010, en
Sede Junta Técnica Zona V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la D.G.P.D. y N.D., Paseo Colón 255, 1º
piso, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs., los mismos días establecidos para la exhibición.
Marta Bianchi
Coordinadora
CA 65
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Pedido de Búsqueda
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Registro Nº 530.448-DGCFYC/05
Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego S. Marias
Director General
CA 66
Inicia: 18-3-2010

Vence: 25-3-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTORICO
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Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, Decreto Nº948/05 y Resolucion Nº
959/07 en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela Taller
dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
* Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
* Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
* Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
* Ayudantes y asistentes de profesores.
* Trabajador Social.
* Encargado de pañol.
* Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
* Encargado de Taller y Monitor.
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de lunes a viernes en el horario
de 12 a 16 hs al 4362-5036 o 4300-7445 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 63
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 224.413- DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y
Decretos N° 948/959 con las siguientes características:
· 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones lunes a viernes 9 a
16.
· 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento - sábados, domingos y feriados.
· 6 (seis) personal de limpieza lunes a viernes 9 a 16.
· 4 (cuatro) personal de limpieza sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) cajeros lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) cajeros sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de atención al público lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de atención al público sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de control de sala lunes a viernes 9 a 16.
· 2 (dos) personal de control de sala sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) técnicos electrónicos.
· 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera
de Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes
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a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 64
Inicia: 15-3-2010

Vence: 22-3-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio integral de limpieza y mantenimiento diario - Expediente Nº
35.648-SA/2009
Objeto: servicio integral de limpieza y mantenimiento diario, Licitación Pública Nº
029/09, cuya apertura se realizará el día 7/4/2010, a las 10 hs.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú
130/160.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú 139
pisos 1º y 2º.
Servicio de Limpieza Integral y /o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Perú 143
piso 9º.
Servicio de Limpieza Integral y/o Mantenimiento Diario en el Edificio sito en Avda. de
Mayo 676 pisos 3º y 4º.
Servicio de Limpieza para eventos especiales a realizarse de lunes a viernes los días
sábados, hasta las 13 horas.
Servicio de Limpieza para eventos especiales a realizarse y los días sábados después
de las 13 horas, domingos y/o feriados.
Autorizante: Resolución Nº 0146-SA-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 10.000,00 (pesos diez mil).
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú
130/160, entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 6 de abril de 2010.
Fecha de visita: 23 y 26/3/2010, a las 10 a 17 hs.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
David Valente
Director General
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Vence: 22-3-2010

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de notebooks e insumos informáticos - Expediente N° 31.751/2010
Llámese a Licitación Pública N° 281/10, apertura de Sobres para el día 24 de marzo de
2010, a las 11 horas, para la “Adquisición de notebooks e insumos informáticos con
destino a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y sus áreas dependientes, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 15-SSATCIU/10 y en las condiciones
fijadas en Ley N° 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 126.570,00
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de
Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 24
Marzo de 2010 a las 11 hs. La apertura de Sobres se realizará el 24 de marzo de 2010
a las 11 hs., en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º
piso.
ANEXOS

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 620
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Provisión de equipamiento musical - Expediente N° 14.526/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22-DGCyC/10 para la Provisión de
Equipamiento Musical con destino al Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 25 de marzo de 2010 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Lisandro A. Greco
Director General
OL 636
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de seguridad y vigilancia electrónica - Expediente N° 13.860/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 23-DGCyC/10 para la Contratación de
servicio de seguridad y vigilancia electrónica, con destino al Ente Autárquico Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 30 de marzo de
2010 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 655
Inicia: 19-3-2010

Vence: 23-3-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de productos
130.172-HGNPE/10

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

Nº
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Llámase a la Licitación Privada Nº 62/10, cuya apertura se realizará el día 30/3/2010 a
las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos -reactivos.
Autorizante: Disposición Nº 099-HGNPE/10
Repartición Destinataria: Laboratorio Central
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital
Federal, Hall Central

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 621
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Reparación de equipos médicos - Carpeta Nº 79.594/2010
Licitación Privada Nº 65/2010.
Adquisición: Reparación de Equipos Médicos
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos “Dr. Enrique Tornú”.
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, 26/3/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 19/3/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 629
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de productos
1.309.356-HGATA/2009

farmacéuticos

y

biológicos

-

Carpeta

N°

Llámase a Licitación Publica Nº 358/2010, cuya apertura se realizará el día
22/3/2010, a las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 112-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Division Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 622
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 105.570-HGAPP/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 421/10, cuya apertura se realizará el día 26/3/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: Sección Bacteriología - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 623
Inicia: 18-3-2010

Vence: 19-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de equipamiento médico - Carpeta N° 73-HGAPP/2009
Llámase a Licitación Pública Nº 435/10, cuya apertura se realizará el día 31/3/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de equipamiento médico (Electrocardiógrafos,
Cardioversores, Oximetros de Pulso, Oxicapnografo y Laringoscopio)
Repartición destinataria: Divisiòn Patrimonio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.

Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 643
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de química - Expediente Nº 8.296/2010
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto: Adquisición de elementos de química
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 10, oficina 5, hasta 12 hs., del día 8 de
abril de 2009.
Consulta de pliegos: uejgcba@hotmail.com
Acto de apertura: 8 de abril de 2010, a las 14 hs.
Unidad Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de EducaciónMarcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07. Mrio de Educación GCBA)
OL 650
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 1465240-MEGC/09
Licitación Pública N° 2.936/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 240/2010, de fecha 16 de marzo de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de proyector.Firma preadjudicada:
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 350,00 - precio total: $ 700.Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 650,00 - precio total: $ 650.Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.928,00 - precio total: $ 3.928.Total preadjudicado: pesos cinco mil doscientos setenta y ocho ($ 5.278).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican por oferta mas
conveniente, según asesoramiento técnico realizado por el área solicitante y por la
Coordinación de Sistemas de Comunicaciones los Renglones 1, 2 y 3 a la firma
Distribuidora Cinematográfica O.E.P. S.A. (Of. Nº 2) por un monto total de pesos cinco
mil doscientos setenta y ocho ($ 5.278).
No se considera: la oferta de la firma “Toso Hugo Gabriel“ (Of. Nº 1) por no mantener
la oferta.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/07 debido a que el asesoramiento
se ha realizado el 2 de marzo de 2010.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 8/4/10.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en
Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 19/3/2010 al 19/3/2010.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 649
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 92.530/2010
Licitación Pública N° 136/SIGAF/2010.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 427/2010, de fecha 17 de marzo de 2010.
Clase: Etapa única.Rubro comercial: Servicio de duplicación de cd e impresión.
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de duplicación del CD BritLit e
impresión.
Fundamentos: se recomienda dejar sin efecto la presente contratación por descarte
administrativo de la oferta, ID GROUP S.A. (of. nº 01), por no presentar muestra según
art. 3º del pliego de cláusulas particulares, y la oferta de la firma, Javier H. López
(Of. Nº 2) por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fundamento de la preadjudicación: Barbatto - Casarini - Burghardt.Vencimiento validez de oferta: 6/4/2010.Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Compras del Ministerio de
Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente), 1 día a partir del 19/3/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones
Departamento de Compras
OL 641
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Postergación - Licitación Pública Nº 115/2010
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 115/2009 para el día 29 de
marzo de 2010 a las 15 horas, para la Contratación Servicio de Mensajería por Moto.
Pliego: Sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.-
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 640
Inicia: 19-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
Aviso de Prórroga - Expediente Nº 1.206.927/09
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09).
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 4
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“
D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E.
4° sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“
D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad 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: $ 33.020.957,42- (Pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos 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. 29 de abril de 2010 a las 12 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: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de

N° 3384 - 19/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 521
Inicia: 8-3-2010

Vence: 29-3-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de escritorios, puestos de trabajos - Expediente Nº 13.234/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 385/2010, cuya apertura se realizará el día 25/3/2010,
a las 12 hs., para la adquisición de Escritorios – puestos de trabajos.
Autorizante: Disposición Nº 41-DGTAyL/2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 25/3/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones en Carlos Pellegrini 211,
9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 630
Inicia: 19-3-2010

Vence: 25-3-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 68.884/2010
Licitación Publica Nº 235/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 451/2010, con fecha 15/3/2010.
Objeto del llamado: “Adquisición de Herramientas Menores“
Fecha de apertura: 11/3/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
510/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Benedetti
S.A.I.C., Fariña Fernando Gabriel.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada, ut-supra; con el
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objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudica:
Fariña Fernando Gabriel
Renglones: 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 38, 39, 41, 42, 43 y 44 por un total de: $ 25.201,11
(pesos veinticinco mil doscientos uno con 11 centavos), encuadre legal: Art. 108, Ley
Nº 2095 todos los renglones.
Renglones desierto: 2, 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 36, 37 y 40.
Firmas desestimadas:
Benedetti S.A.I.C.
Renglones: 30, 31 y 32
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 24
Aprobación: Coppari-Requejo- Sartoris.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 631
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Comisión Evaluadora de Ofertas - Licitación Pública Nº 01/10
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 03/10.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 16 de marzo de 2010, siendo las 17:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
01/10 tendiente a lograr la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento
diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en dependencias de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 203.185,00),
IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 4 de marzo resolvió: agregar las
constancias de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de los oferentes, agregar la constancia de Internet de inscripción ante la
AFIP e intimar al oferente LIMPIOLUX S.A. para que en el plazo de 48 hs. acompañe a
la actuación de referencia a) Nómina de personal que realizará limpieza en altura y b)
Documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto por el punto 29 del PBCP,
así como que desagregue la nómina del personal a afectar en el servicio de limpieza;
todo ello bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta. El citado oferente
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respondió a la intimación que le fuera cursada conforme surge de las constancias
obrantes a fs. 477/494 y fs. 497/498; por último se le solicitó al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico sobre las ofertas
presentadas para la presente contratación. El citado departamento presentó informe
técnico conforme surge de fs. 471/474.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GRALES. S.A. (CUIT Nº
30-69605181-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 148).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 135).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 203).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 151/152).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 140/142).
f) Balance del último ejercicio (fs. 241/246).
g) Última designación de autoridades (fs. 190/192vta). h) Constancia de Visita (fs.
145/147)
2.- Oferente LIMPIOLUX S.A. (CUIT Nº 30-54098462-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 446).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 316).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 465/466).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 448).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 324/325).
h) Balance los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 465/466). g)
Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 465/466). i)
Constancia de Visita (fs. 358/360)
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente LA MANTOVANA DE SERVICIOS GRALES. S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 202 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 156.
2.- Oferente LIMPIOLUX S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 450/451 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 362.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 471/474. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó:
-la oferta de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. “cumple con
los requisitos específicos y técnicos exigidos en el PBCP para el renglón Nº 1” -La
oferta de la firma LIMPIOLUX S.A. “cumple con los requisitos específicos y técnicos del
PBCP”sin embargo al referirse al punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares indica que el oferente cumple pero que “no desagrega nómina de personal
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a
afectar
por
cada
edificio”
.
Ante
tal
circunstancia
esta
Comisión
Evaluadora
procedi ó
a
intimar al oferente LIMPIOLUX S.A. a que proceda a desagregar el personal en
consecuencia. Dicho oferente respondió al requerimiento conforme obra a fs. 497/498.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
c).- Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario, por
un plazo de siete (7) meses, en edificios del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme
punto 8.1 del presente PCP”.
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Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 03/10
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 638
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Equipamiento para Monitoreo CCTV - Licitación Pública Nº 9/2010
Expediente CM Nº OAyF 16/10-0
Resolución Nº 32-OAyF/2010
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Monitoreo de CCTV para las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Áreas
administrativa y jurisdiccional.
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
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Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 5 de abril de 2010, 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: $ 24.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 5 de abril de 2010, 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: 5 de abril de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos
Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 639
Inicia: 19-3-2010

Vence: 22-3-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Buenos Aires, 02 de Marzo de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C.-214/09-0 - Licitación Pública Nº 40/2009 tendiente a la
contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y cortinas
metálicas de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz
Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en
esta Licitación Pública 40/2009, resulta que:
· Néstor Tobías GRAIB ha presentado una oferta considerada admisible para los cinco
(5) renglones solicitados, que asciende a un total de cuarenta y ocho mil pesos ($
48.000). Dicho monto se encuentra por encima del presupuesto oficial en un ocho
coma noventa y nueve por ciento (8,99 %).
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar los renglones 1 a 5
de esta contratación, a la firma Néstor Tobías GRAIB, por la suma cuarenta y ocho mil
pesos ($ 48.000).
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Abel Prota - Adrián Costantino - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 652
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 1/10
Resolución AGC Nº 42/10.
Licitación Privada Nº 1/10.
Objeto: Contratación servicio control medico domiciliario de ausentismo y examen
preocupacional.
Proveedor adjudicado:
City Medical Service S.A.
Renglón Uno (Examen Preocupacional Ley Nº 19.587) adjudicado: a City Medical
Service S.A.
Precio Unitario: Pesos ochenta y cinco ($ 85,00)
Renglón Dos (Control medico domiciliario de ausentismo) adjudicado: a City Medical
Service S.A. conforme siguiente detalle:
Servicio
Precio Unitario
Visita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires
$ 34,00
Visita en GBA hasta 30 Km
$ 38,50
Visita en GBA hasta 60 Km
$ 43,00
Visita en consultorio
$ 60,00
Junta Médica
$ 120,00
Monto total anual adjudicado: pesos setenta y seis mil diez ($ 76.010,00).
Luis A. Cowes
Director
OL 651
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.676
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Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18 676 que tramita, la contratación del “Servicio de rearmado de stand, de rearmado de
logística en eventos con participación sin stand y de guarda de stand y/o elementos
promocionales en deposito”, a la firma Sport System S.R.L. contemplando una
erogación total de $ 278.939,20 más IVA (pesos Doscientos setenta y ocho mil
novecientos treinta y nueve con 20/1 00 más IVA).
El detalle está publicado en la cartelera de la Gerencia de Compras del Banco Ciudad.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8870
Jmaiolo@bancociudad.com.ar
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 47
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 286/09
Licitación Pública Nº 1/10.
“Av. de Mayo 654 Defensorías en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº
1, 2, 3 y Cámaras”.
Recomendación de la Comisión evaluadora de ofertas:
- Desestimar por formalmente inadmisibles las ofertas de Castagnino Construcciones
S.R.L. (por incumplimiento al art. 1.2.2. del PCG y el artículo 9 de la Ley Nº 2.809).
- Adjudicar: a Naku Construcciones S.R.L. por un total $ 939.977,56 por la totalidad
de los item de la presente licitación.
Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto
OL 653
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de cicloserina - Carpeta Nº 223.980
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Cicloserina con destino a los
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Carpeta Nº 223.980 .
Licitación Pública Nº 375-SIGAF/2010.
Adquisición de Cicloserina.
Apertura: 26 de marzo de 2010, a las 11 hs.
Rodolfo Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud (MS)
Lisandro A. Greco
Director General de Compras y Contrataciones (MH)

OL 642
Inicia: 19-3-2010

Vence: 22-3-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en bóveda de
la familia Gaye sección 9, manzana 1, tablón 6, sepultura 13 y 14 del Cementerio de
Chacarita. Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.
Solicitante: Roberto José María Arieu
L.E. 4.130.546
EP 70
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habilitación
Se Avisa que Andrés García con DNI 93.331.702, domicilio en avenida Albarellos
2626, planta baja, C.A.B.A. Transfiere la habilitación del local sito en avenida Albarellos
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2626,
planta
baja,
C.A.B.A
por
Carpeta
Nº
22120/1985
a
José
García
Cuns
con
DNI
21.465.884 con domicilio en avenida Albarellos 2626, planta baja C.A.B.A., habilitado
como elaboración de masas, pasteles, sandwiches y similares, bombonería, venta de
galletitas y despacho de pan reglamos de Ley en avenida Albarellos 2626 planta baja,
C.A.B.A.
Solicitante: José García Cuns
EP 68
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habilitación
Se avisa que El Modelo S.A.I.F.C.E.I., CUIT 30-61942987-3, con domicilio en Av. Díaz
Vélez 4071/75, SS, PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
transfiere a La Delicia Felipe Fort S.A., CUIT 30-50111341-3, con domicilio en
Gascón 329 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires la habilitación del local ubicado
en Av. Díaz Vélez 4071/75, S.S., PB, 1º, 2º y 3er piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, habilitado por expediente Nº 33977-2003 ante el G.C.A.B.A. por los
rubros fraccionamiento de bebidas espirituosas; fraccionamiento y/o envasado de
bombones, caramelos, y/o confituras (código 500,382). Reclamos de Ley en el
domicilio del local.
Solicitante: Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - El Modelo S.A.I.F.C.E.I.
Adelina Boyadjian (DNI 2.903.235)
Apoderada - La Delicia Felipe Fort S.A.
EP 69
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de habitación
Margarita Espinosa De Ramis, DNI 4641333, comunica por este medio que transfiere
a Ismael Onofre Maggi y Lucia Del Valle Puzitanelli S.H. y estos a la Nueva
Primavera S.R.L. la habilitación comercial del local de la calle Tandil 3812/24, planta
baja y planta alta, C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº 71252/90 para el rubro
Establecimiento Geriátrico. Reclamos de ley en Tandil 3824, C.A.B.A.
Solicitante: Ismael Onofre Maggi
Socio Gerente - La Nueva Estrella
EP 71
Inicia: 15-3-2010

Vence: 19-3-2010

Transferencia de Habilitación
Tomás Freire (DNI 4.117.057) transfiere a Claudio Antonio Ciaravino (DNI
21.982.483) la habilitación del local de la calle Charcas 2888, que funciona como Salón
de Belleza y Comercio Minorista: Venta de Artículos de Perfumería y Tocador. Venta
de Ropa Confeccionada, habilitado por Expediente Nº 39413, Año 1979 Reclamos de
Ley el local mismo.
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Solicitantes: Tomás Freire
Claudio Antonio Ciaravino
EP 72
Inicia: 17-3-2010

Vence: 23-3-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la Sociedad “Impresora de Valores Sociedad Anónima Industrial y
Comercial (IVISA), con domicilio en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., transfiere
a “Boldt Impresores S.A.”, con domicilio en Aristóbulo del Valle 1257, C.A.B.A., su
local ubicado en Wenceslao Villafañe 1302/10, C.A.B.A., habilitado bajo el rubro:
Actividades Gráficas-Taller de Artes Gráficas (con excepción de las relativas a
impresiones serigráficas). Reclamos de Ley en el local transferido.
Solicitante: Dr. Enrique E. Aldazabal
(Apoderado)
EP 73
Inicia: 17-3-2010

Vence: 23-3-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que la “MISIÓN EVANGELICA BAUTISTA” representada por el Sr. MANUEL
SOSA (Documento Nº 94.211.935), en su carácter de PRESIDENTE designado por
Asamblea de Socios de la Misión Evangélica Bautista, con domicilio legal en la calle
Bolaños 141 de la C.A.B.A., transfiere a la Asociación Civil “ESPACIO DE VIDA PARA
LA CONTENCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA ASOCIACIÓN CIVIL”, representada
por la Sra. ELSA MABEL FERNÁNDEZ, (Documento Nº 11.593.510) en su carácter de
Vicepresidente de la Asociación Civil Espacio de Vida para la Contención de la familia
Asociación Civil”, con domicilio legal en Av. Directorio 3245, la habilitación del local
calle Azul 546/48, planta baja y primer piso de la C.A.B.A., habilitado por Expediente Nº
21.408/82 que funciona como Guardería Infantil 300005 e Institución de Enseñanza
300006. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Manuel Sosa (Misión Evangélica Bautista)
Elsa Mabel Fernández (Espacio de Vida para la Contención Integral de la Familia
Asociación Civil)
EP 74
Inicia: 18-3-2010

Vence: 25-3-2010

Transferencia de Habilitación
“AZZURO S.R.L.” representada por Rodríguez David (DNI 14.116.036), con domicilio
en Av. Leandro N. Alem 674, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local que
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funciona como (602,000) Restaurante, Cantina (602,010) Casa de Lunch (602,020)
Café Bar (602,030) Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería,sito en Av. Leandro
N. Alem 674, P.B., Sótano, Expediente Nº 71250/2008 a “ALCARAZ ROXANA INÉS”
con (DNI 22.198.485) con domicilio en Av. Leandro N. Alem 674, CABA. Reclamos por
plazo de ley en Av. Leandro N. Alem 674, CABA.
Solicitantes: David Rodríguez
Roxana Inés Alcaraz
EP 75
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación
Patricia Mariela Ramírez, con domicilio en Virrey Cevallos 269, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2, que funciona
habilitado como Copias reproducciones fotocopias (salvo imprenta) editora de películas
en video cassettes, por Expediente Nº 52.787/08 a PASART S.R.L., con domicilio en
Virrey Cevallos 269, P.B., U.F. 2. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Laura A. Molina (Pasart S.R.L.)
EP 76
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010

Transferencia de Habilitación
EGLI S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 4º, Capital Federal, Avisa que
transfiere a SÍNTESIS QUIMICA S.A., con domicilio en Paraná 755, piso 10, Capital
Federal, sus oficinas sitas en la calle Raúl Scalabrini Ortiz 3333, Piso 2 UF Nº 3,
Capital Federal, habilitada con el rubro Oficina Comercial (604010), por Expediente Nº
1.571.133/2009. Reclamos de Ley en Paraná 755, piso 10, Capital Federal.
Solicitante: Miguel Alberto Melhem
Presidente
EGLI 3 S.A.
EP 77
Inicia: 19-3-2010

Vence: 26-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente
Takichiri, Lliliana, CUIL 27-27182811-5, a presentarse al Dpto. de Recursos Humanos
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del citado establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su situación laboral,
caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 376
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.322.701-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora
Geraldine Solange Elhom, CUIL 23-29315682-4, perteneciente a esta Subsecretaría,
que por Disposición Nº 512-DGAD/09 que se acepta a partir del 1° de septiembre de
2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de relación de dependencia
por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 381
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.386.198-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Oscar
Omar Ojeda, CUIL 20-04392225-5, perteneciente a esta Subsecretaría que por
Disposición Nº 604-DGAD/09, cesa a partir el 1° de octubre de 2009, conforme los
términos de los artículos 59 y 61, de la Ley N° 471, 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. Deja partida 4517.0510.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 380
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 1.524.760-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor José
Salvador De Luca, CUIL 23-04397249-9, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, que por Disposición Nº 647-DGAD/09 que se acepta a partir del 1°
de octubre de 2009, su renuncia presentada al contrato bajo la modalidad de relación
de dependencia por tiempo determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 379
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota Nº 1.129.855-SUBRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Disposición
Nº 430-SUBRH/09, se dió de Baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, a partir del 1º de septiembre de 2009, a las personas contratadas bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, en el modo y
condiciones que se consigna a los señores a saber:

José L. Acevedo
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 382
Inicia: 18-3-2010

Vence: 22-3-2010
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Resolución Nº 197-DGR/10
Buenos Aires, 5 de febrero de 2010.
VISTO: La C.I. N° 2.994-DGR-2007, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Criper Informática S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1155157-07 (CUIT Nº 33-70899939-9), con domicilio
fiscal en Av. La Plata N° 714, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Venta al por menor de máquinas y equipos de oficina, de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales2004 (12° ants. mens.); 2005 (1° a 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8°
ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants. mens.) y 2008 (1 ° a 9° ants. mens.).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo y lo verificado por la
inspección actuante en relación a los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.); 2005 (1°
a 3°, 5°, 6°, 8°, 11° y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants.
mens.) y 2008 (1° a 9° ants. mens.); y la diferencia en la declaración de ingresos y
pago del impuesto respectivo y lo verificado por la inspección actuante en relación al
período fiscal 2005 (4° y 7° ants. mens).
Que a falta de otra información por no poder localizar a la contribuyente, las diferencias
de verificación fueron establecidas en autos, tomando como base imponible las
Declaraciones Juradas de IVA por los períodos fiscales 2004 (12° ant. mens.), 2005 (1°
a 12° ants. mens.), 2006 (1° a 12° ants. mens.) y 2 007 (1° a 3° ants. mens.).
Que por los anticipos mensuales 9 y 10 de 2005, 9 de 2006 y 3 de 2007 fueron
presentados en cero, no declarando ingresos en el IVA, motivo por el cual no se
determinó base imponible para dichos períodos.
Que se aplicaron coeficientes progresivos en los anticipos 4 al 9 de 2007, tomando
como base imponible la última base conocida según el IVA, posición 8 de 2006.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 190/191 y las respectivas copias obrantes a fs. 192/195,
conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
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párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante por edicto publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3210 del 07/07/2009 (fs.
208), ante la incomparencia de persona responsable a efectos de prestar o no
conformidad, las mismas se tuvieron por no conformadas (fs. 210), y
CONSIDERANDO:
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 123, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 omisión-del ordenamiento
fiscal antes citado, de aplicación a la totalidad de las presuntas infracciones cometidas,
en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 123 del Código Fiscal vigente
por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Criper Informática S.R.L., a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, D.N.I. N°
28.371.604, con domicilio en Hipólito Irigoyen N° 1 985, Moreno, provincia de Buenos
Aires, (fs. 96),a todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable,
conforme las previsiones de los artículos 11,12, 14, 15, 16 y 17 de dicho ordenamiento
Fiscal.
Que asimismo, resulta necesario observar que dado que la responsable no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el art. 25 del
Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores, de no efectuar
dicha comunicación, ésta Administración considerará como subsistente y válido el
último domicilio declarado por la responsable, teniendo el reseñado plenos efectos
legales.
Que asimismo corresponde intimar a Criper Informática S.R.L., a su Socio Gerente
Pérez Cristian Gerardo,a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable, para quedentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 123 del mencionado Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
años anteriores, y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Criper Informática
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1155157-07 (CUIT
Nº 33-70899939-9), con domicilio fiscal en Av. La Plata N° 714, de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de máquinas y equipos de
oficina, con relación a los períodos fiscales 2004 (12° ants. me ns.); 2005 (1° a 8°, 11°
y 12° ants. mens.); 2006 (1° a 8° ants. mens.); 2007 (4° a 12° ants. mens.) y 2008 (1° a
9° ants. mens.).
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por las obligaciones
emergentes de la presente a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, D.N.I. N°
28.371.604, con domicilio en Hipólito Irigoyen N° 1985, Moreno, pro vincia de Buenos
Aires, (fs. 96), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable,
conforme lo expuesto en los “considerandos“ de la presente.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a su Socio Gerente
Pérez Cristian Gerardo, a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada
esta resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas
que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de
no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución
de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, a su socio gerente, a todos sus representantes
legales y/o quién resulte responsable en la actualidad, a tramitar el cambio de domicilio
fiscal ante esta Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y
válido el último domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos
efectos legales.
Artículo 7º.-Intimar a la contribuyente a su Socio Gerente Pérez Cristian Gerardo, a
todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y su responsable
solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º:Regístrese y notifíquese por edictos y en los domicilios consignados en los
artículos primero y tercero de la presente de conformidad con lo dispuesto en el art. 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
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Analía C. Leguizamón
Directora General

EO 377
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 322 - DGR/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales dePOLIPREN ARGENTINA S.R.L., inscripta en el impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-959587-7 (CUIT Nº 30-64194767-5), con domicilio
fiscal en AV. DE MAYO Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de la localidad de Vicente
López, Pcia. de Buenos Aires, fs. 232 y 281, y con domicilio donde se llevo a cabo la
verificación en AV. MAIPU Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de la localidad de Vicente
López, Pcia. de Buenos Aires, fs. 21 y 30, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS, de las que resulta:
Que la contribuyente se acogió durante el transcurso de la verificación al Plan de
Facilidades Ley 2406/07, módulo 0332 solicitud 392808, regularizando los anticipos
mensuales 12° del año 2002 a 12° del año 2006 (fs. 202 a 204) el cual a la fecha se
encuentra caduco, según lo informado por la Dirección Administración y Control de la
Recaudación, dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente (fs. 279), y las constancias obtenidas de la base de datos de esta
Dirección General de Rentas (fs. 280). Y,
CONSIDERANDO:
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Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores
de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la
Ley Penal más Benigna;
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyentes o
responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisióny son sancionados con una
multa graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido;
Que la contribuyente posee domicilio fiscal declarado en la Provincia de Buenos Aires y
no ha constituido al momento del dictado de la presente domicilio en el ámbito de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en franca contravención a lo dispuesto en el art. 24
del Código Fiscal vigente;
Que en virtud de lo expuesto en el precedente párrafo, corresponde notificar de la
presente Resolución, por única vez, al domicilio fiscal denunciado por la contribuyente
ante este Fisco Local e intimarla a constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de quedar constituido en la sede de
esta Dirección General, por lo que de no constituirse legalmente domicilio en esta
jurisdicción los posteriores actos y/o resoluciones han de considerarse válidamente
notificados los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato posterior a la fecha
de suscripción de los actos dictados en los presentes actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente POLIPREN ARGENTINA S.R.L.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº
11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Instruir sumario a la contribuyente POLIPREN ARGENTINA S.R.L.,
inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-959587-7 (CUIT Nº
30-64194767-5), con domicilio fiscal en AV. DE MAYO Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“,
de la localidad de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires, fs. 232 y 281, y con domicilio
donde se llevo a cabo la verificación en AV. MAIPU Nº 1855, PISO 12°, DPTO. “D“, de
la localidad de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLASTICOS, por la comisión presunta
de la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Articulo 2º.- Intimar a POLIPREN ARGENTINA S.R.L., para que dentro del término de
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quince (15) días de notificada esta Resolución constituya domicilio en el ámbito de esta
jurisdicción, bajo apercibimiento de quedar constituido en la sede de esta Dirección
General de Rentas.
Articulo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine“.
Articulo 4°.- Intimar a la contribuyente POLIPREN A RGENTINA S.R.L., para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 5º.- Regístrese y notifíquese a los domicilios consignados en el art. 1º de la
presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
vigente, con copia de la presente y resérvese. Caliendo
Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 378
Inicia: 17-3-2010

Vence: 19-3-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 398 - PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Angel Coppola (D.N.I. N° 5.618.636) que por Resolución N° 398/PD/2009 de
fecha 13/08/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 04/09/1978, respecto la vivienda ubicada en el Block 89 (ex 70),
Nudo 3, Piso 5º, Depto. “F“ del Bº Villa Soldati de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por haberse transgredido por el mismo, la cláusula 10º en los términos de la 11º
del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11.065/IVC/2004 y agrs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 383
Inicia: 19-3-2010

Vence: 23-3-2010

Juzgado Provincial

PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS
Autos Nº 128953: Alto Lunlunta S.A.: c/ Sociedad Anónima Destilerías, Bgas. Y
Vdos. El Globo Ltda. p/ Prescripción Adquisitiva
En estos autos Nº 128953, el Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de Mendoza, con
asiento en Palacio de Tribunales, Bº Cívico de esa Ciudad, ha ordenado que se
notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por el cual se declara la rebeldía
de la sociedad demanda S.A. Destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. En los términos
y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. A fs. 241 de autos el Tribunal
PROVEYÓ: “Mendoza, 1º de junio de 2009.- Declárese la rebeldía de la sociedad
demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo
Limitada” en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo.: Dra. Lucía Cristina Martín - Juez.
Deberá publicarse durante tres días con dos de intervalo entre publicación en el Diario
El Clarín y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Lucía C. Martín
Juez
Daniel S. López
Secretario 6º JCCM
OJ 26
Inicia: 19-3-2010

Vence: 19-3-2010

